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Convocatoria
A

la novena reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Federación, que se llevará a cabo el martes 21 de marzo 10:00
horas, en los salones C y D del edificio G de este recinto legislativo.
Orden del día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “Proyecto de Acuerdo
CVASF/LXIII/003/2017, por el que se solicita a la Presidenta de la Mesa
Directiva, turnar para opinión de ésta Comisión las Iniciativas referentes
a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así
como todas aquellas que tengan relación con la Fiscalización de la Cuenta
Pública y la Rendición de Cuentas”
5. Asuntos generales
6. Clausura

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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La Diputada Federal Ivanova Pool
celebra la creación de la Secretaria
de Diversidad Sexual en Quintana
Roo
Dijo que el Partido de la Revolución Democrática

se ha caracterizado por impulsar la igualdad de
derechos y el respeto por la diversidad sexual,
por lo que consideró que la Secretaria abona a
establecer programas transversales para que
la comunidad LGBTTTI pueda contar con la
protección necesaria para ejercer sus derechos
y libertades plenamente.
Declaró que el objetivo es implementar con los
tres niveles de gobierno, acciones que permitan
para atender las problemáticas de la comunidad,
crear mecanismos de prevención de la violencia,
así como de defensa jurídica para quienes sufren
discriminación por sus preferencias sexuales.
Manifestó que impulsará desde San Lázaro
iniciativas de protección a los derechos humanos
y que los ciudadanos tengan la libertad de
establecer su estado civil con independencia del
género.
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Expuso también que trabajará con la
dirigencia estatal del PRD para que desde
el congreso se impulsen temas prioritarios
para la sociedad contemplados en la Agenda
Legislativa como son superación de la pobreza y
la desigualdad, salario digno, derechos humanos
y justicia, educación, deporte y cultura, salud,
transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales, anticorrupción y
rendición de cuentas.

Ciudad de México,
marzo de 2017
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 34 del
Reglamento del Canal de Televisión
del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

Con

la expedición del decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Reglamento
del Canal de Televisión del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se dotó a
este medio público de un marco jurídico acorde
a su operación dándole autonomía técnica y
de gestión, así como los estándares de calidad
necesarios para ser un medio que cumpla con
su mandato de una manera efectiva y eficiente,
poniéndolo al día, para realizar la más amplia
difusión de las tareas del Congreso, y las
actividades de interés público que promuevan la
cultura democrática y los valores nacionales.
En el proceso legislativo, tocó a la Cámara de
Diputados aprobar, como Cámara Revisora la
Minuta que una semana antes había aprobado
el Senado.
Sin una discusión de fondo y con fechas fatales
para cumplir con la expedición del Reglamento,
advertimos que no aprobar el dictamen de la
minuta o retrasar el proceso legislativo llevaría
a la extinción de la concesión, en los términos
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
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Radiodifusión y del propio título de concesión
expedido el 23 de agosto de 2016.
El Senado tuvo la iniciativa en dictaminación de
agosto de 2016 a febrero de 2017, reduciendo a
días el tiempo para la revisión que le corresponde
a esta Cámara. Posibles cambios al dictamen,
de ser avalados por el pleno, se enfrentarían a
la disyuntiva de devolverse a la Colegisladora y
que ésta los avale en un plazo aún más corto,
poniendo en riesgo la propia supervivencia del
Canal.
Argumentación
En la sesión del jueves 23 de febrero, señalamos
que el régimen laboral dispuesto para los
trabajadores del Canal del Congreso resulta
polémico.
Desde su expedición, el 18 de mayo de 2005,
el Reglamento del Canal del Congreso establece
que todos los trabajadores a su servicio serán
considerados como trabajadores de confianza en
los términos de la fracción XIV del apartado B del
artículo 123, que a la letra dice:
XIV. La ley determinará los cargos que serán
considerados de confianza. Las personas que
los desempeñen disfrutarán de las medidas de
protección al salario y gozarán de los beneficios
de la seguridad social.
Mantener esta disposición en el Reglamento del
Canal es discriminatoria. Excluye, de manera
injustificada, a los trabajadores del goce de
derechos individuales y colectivos de igualdad,
de libertad de reunión y asociación, de seguridad
jurídica —audiencia y legalidad— y de garantías
sociales de permanencia en el empleo, de igualdad
de salario, de profesionalización laboral, de
escalafón y de libertad de asociación profesional,
que en favor de todos los habitantes de nuestra
nación se instituye en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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La naturaleza del trabajador de confianza radica en
representar los intereses del patrón frente a otros
trabajadores, y se distingue o determina por las
funciones o actividades reales y específicas que,
en lo particular, desempeña cada empleado dentro
de la organización. Se trata pues de funciones
casuísticas, excepcionales y no generales, razón
por la cual es absurdo catalogar a todos estos
servidores como empleados de confianza, pues no
todos pueden ser representantes del patrón o de la
autoridad del Canal.

Grupo Parlamentario del PRD

excepción en el Instituto Nacional de Acceso a
la Información y Datos Personales, al discutirse
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Y, a través del diputado Rafael Hernández
Soriano, nuestro Grupo Parlamentario propuso
que se hiciera lo propio con otros órganos
constitucionales autónomos, mediante una
iniciativa presentada el 22 de noviembre de
2016, que se encuentra pendiente de dictamen.
La modificación que proponemos es la
siguiente:

Al respecto, el PRD propuso, y logró, con otras
fuerzas políticas, eliminar este régimen de
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Con la presente modificación, esperamos
corregir el trato de excepción que han tenido
nuestros compañeros trabajadores del Canal del
Congreso; la situación como personal de base les
permite acceder a una condición de trabajo con
mayor estabilidad y que pone a su disposición
el ejercicio pleno de derechos laborales que de
manera individual y colectiva, son considerados
derechos humanos en nuestra Carta Magna.
Fundamento legal
Los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6,
numeral 1, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados.
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 34 del Reglamento
del Canal de Televisión del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 73 y
se adicionan los párrafos I y II de la
Ley General de Protección civil con
relación a las acciones del gobierno
federal para salvaguardar y atender
a la población en temporada de
ciclones tropicales y lluvias en el
estado de Guerrero
Planteamiento del problema

Artículo 34.
1. El personal que preste sus servicios en el Canal se
regirá por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado
B de la Constitución. Dicho personal quedará
incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los trabajadores que por sus funciones sean
considerados como de confianza quedarán sujetos
al régimen establecido en la fracción XIV del
Apartado B del artículo 123 de la Constitución.
2. y 3. ….
4. El personal técnico especializado y operativo
será contratado conforme a las condiciones que
determine la Dirección General del Canal;
5.…

Transitorio
Único. El presente decreto entra en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado David Jiménez Rumbo

Los fenómenos de origen hidrometeorológico en
especial los Ciclones Tropicales, son aquellos
que ocasionan los mayores daños debidos a los
efectos destructivos e inundaciones que afectan
al estado de Guerrero. Esta peculiaridad hace
que el estado de guerrero se encuentre ubicado
dentro de una zona vulnerable por ciclones
tropicales que se originan en el Océano Pacífico
Los huracanes o ciclones tropicales, con el
paso del tiempo han sido nombrados tomando en
cuenta varios criterios, por ejemplo el nombre del
santo del día en que causaban la mayor afectación,
posteriormente se fue utilizado el nombre de una
mujer y después el alfabeto fonético (sistema
para radiocomunicaciones aeronáutica). A partir
de 1979 la Organización Meteorológica Mundial
y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos
incorporaron nombres de mujeres y hombres
debido a que en la comunicación escrita y oral es
más corto, más rápido y causa menos errores.
Por lo que cada año, se realiza una lista para
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la temporada de huracanes con un nombre por
cada letra del alfabeto (las letras Q, U, X, Y, Z no
se incluyen debido a que los nombres no son tan
comunes). Estas listas se reutilizan cada 6 años,
en el caso de que el huracán fue muy destructivo,
el nombre se retira conservándose en un registro
histórico, reemplazándolo por otro que inicia con
la misma letra que haya sido menos destructivo.
Los efectos destructivos de los ciclones
tropicales difieren entre tierra firme y la superficie
marina. Sobre los océanos se afectan a
plataformas petroleras, barcos y tráfico aéreo;
y en tierra se ven amenazados los sectores
productivos, centros poblacionales, vías de
comunicación, así como la población que se ubica
en la trayectoria del fenómeno. La energía de
un ciclón es mayor a medida que se incrementa
la diferencia de presiones entre el centro y la
presión habitual de su periferia (1,013 mb al nivel
del mar). En las zonas costeras, las acciones
destructivas de un ciclón tropical que toca tierra
son: marea de tormenta, lluvias intensas, oleaje
y vientos ciclónicos. En el caso de los huracanes
pueden ocasionar una precipitación de hasta 500
mm en una franja alrededor de su trayectoria, de
igual forma la precipitación se maximiza en zonas
de viento de “mar a tierra”, sobre todo cuando
se interponen rasgs orográficos como cerros o
sierras (Rosengaus, 2002).
Los expertos han mostrado preocupación
por el vínculo entre el cambio climático y los
ciclones, cuyo número permanece estable pero
su virulencia aumenta, como lo demuestra la
devastación sembrada por el “Nargis” a su
paso por Birmania, donde fallecieron al menos
80.000 personas, de acuerdo con Frederic
Nathan, investigador del Instituto Meteorológico
de Francia (Meteo France), desde hace una
treintena de años, puede constatarse que hay un
aumento del número de ciclones de categorías 4
y 5, acompañados de vientos que soplan a más
de 200 km/h., así, los huracanes de categorías
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más fuertes (4 y 5) se doblaron entre los años
70 y el periodo 1990-2004: de 50 a 90 por lustro.
El profesor Kerry Emanuel, del Instituto
de Tecnología de Massachusetts, asegura
igualmente que la potencia de los ciclones se ha
prácticamente doblado desde los años 50. Según
el último informe del Grupo Intergubernamental
para el Cambio Climático (GICC) ,1 publicado en
2007, cabe esperar no sólo más ciclones, sino
también de una intensidad superior.
Los huracanes “Katrina”, “Rita”, “Wilma” de
la intensa temporada de ciclones de 2005, más
de una quincena registrados en el Atlántico
norte, e incluso en 2004 una decena de tifones
en Japón y cuatro huracanes en Florida, han
suscitado la preocupación entre los expertos
de estos fenómenos naturales por sus efectos
devastadores.
Argumentos
México es una potencia mundial en turismo,
su ubicación geográfica es un punto especial
en el globo terráqueo, tiene diversas riquezas
naturales a través de
lagos, ríos, grutas,
desiertos, mares y un sinfín de bellezas, que lo
hacen atractivo, es por ello que el turismo en
el estado de guerrero es cada vez más intenso
de tal manera que el gobierno federal a través
del Sistema Nacional de Protección Civil y sus
homólogos estatales y municipales deberán de
implementar planes y programas preventivos de
protección civil para la temporada de ciclones
tropicales 2017, con la finalidad de reducir los
eventuales daños causados por los huracanes
los cuales causan, en la mayoría de los casos,
lluvias torrenciales que exceden por lo general
los 100 mm de precipitaciones, y éstas son las
que ocasionan la mayoría de las catástrofes y
daños a la infraestructura del estado de Guerreo
específicamente en el municipio de Acapulco de
Juárez y otros municipios y demás comunidades.
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Es por ello que es de suma importancia
contar con un programa estratégico que permita
combatir estas contingencias, en conjunto con las
dependencias federales, estatales y municipales,
la ausencia de mecanismos eficientes de
preparación y atención de emergencias, y
de una adecuada planeación financiera para
hacer frente a los desastres, puede crear
dificultades y demoras en la respuesta, lo que
podría agravar las consecuencias en términos
de pérdidas humanas y económicas, ante un
estado de emergencia por desastres naturales,
los gobiernos pueden verse obligados a utilizar
fondos previamente destinados a proyectos de
infraestructura e inversión fundamentales en el
desarrollo económico, y esto, en el largo plazo,
puede impactar negativamente el proceso de
desarrollo y crecimiento económico del estado,
cabe destacar que las pérdidas humanas y
materiales ocasionadas por fenómenos naturales
tales como ciclones y huracanes representan un
alto costo económico y social para el país en
forma directa para el estado de Guerrero y sus
familias.
Datos del Informe Meteorológico Especial
de Lluvias No. 130 del 11 de mayo de 2014
del Servicio Meteorológico Nacional de la
CONAGUA, en nueve Entidades Federativas se
registraron lluvias con un registro mayor a 25mm;
y en el Servicio Meteorológico Nacional prevé
potencial de lluvias muy fuertes con actividad
eléctrica y posible granizo en el Estado de México
y Puebla, fuertes en Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero,
Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Tabasco,
Chiapas y Campeche, así como de enero a abril
de 2014, doce Entidades Federativas superaron
el promedio nacional de precipitación mensual
de 51.1 milímetros registrado hasta esa fecha.
Por tal motivo se requiere robustecer
las acciones de prevención para reducir los
riesgos y mitigar las consecuencias adversas
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que ocasionan las catástrofes asociadas a los
fenómenos hidrometeorológicos, los cuales
causan en la mayoría de los casos lluvias
torrenciales cuyo valor exceden por lo general
los 100 mm, siendo éstas, las que ocasionan la
mayoría de daños en la infraestructura de los
municipios y comunidades, es por esta situación
que el contar con un plan operativo en el Estado
de Guerrero se convierte en una necesidad, pues
los fenómenos hidrometeorológicos son cada
vez menos predecibles en cuanto a trayectoria
e intensidad, y estos representan un reto mayor
en materia climática, prevención y actuación
inmediata, por este razón el gobierno federal
deberá innovar constantemente las medidas de
prevención y protección para atender dichas
situaciones emergentes y reducir las pérdidas
humanas y materiales al mínimo.
En este sentido, la Coordinación Nacional
de Protección Civil privilegiará las acciones
preventivas ante desastres, la cual será incluyente
y utilizará soluciones de innovación científica,
eficacia tecnológica, organización y capacidad
para enfrentar los retos presentes y futuros en
este ámbito. Estas acciones deberán incluir el
aseguramiento financiero ante desastres, en el
que México ha sido reconocido por su liderazgo
en el mundo y el gobierno federal ha manifestado
que es un deber irrenunciable del Estado crear
condiciones de seguridad y protección para sus
habitantes, en este propósito es indispensable
promover la coordinación como lo establece el
”En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
donde se contempla la gestión de emergencias y
atención eficaz en caso de desastres, mediante
el fortalecimiento de la capacidad logística y de
operación del Sistema Nacional de Protección
Civil; fortalecer las capacidades de las Fuerzas
Armadas para proporcionar apoyo a la población
civil en casos de desastres naturales y coordinar
los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y
municipal”.
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En el mismo contexto, el pasado 30 de abril
de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Programa Nacional de Protección
Civil 2014-2018 y contempla los siguientes
objetivos:
• Fomentar la acción preventiva en la Gestión
Integral de Riesgos para disminuir los efectos
de fenómenos naturales perturbadores.
• Fortalecer la cultura de la protección
civil mediante la vinculación nacional e
internacional.
• Mejorar la coordinación de los integrantes
del Sistema Nacional de Protección Civil en
emergencias y desastres.
• Generar un marco jurídico consistente
que permita brindar certeza jurídica a las
acciones en materia de protección civil.
• Fomentar la adopción y el uso de innovación
tecnológica aplicable a la protección civil.
• Fomentar la eficiencia en la asignación y
distribución de recursos de los instrumentos
financieros de gestión de riesgos.
No obstante que el gobierno ha realizado
extensas acciones enfocadas a la atención y
recuperación ante los desastres, a través de la
actuación del Sistema Nacional de Protección
Civil fundamentalmente por conducto de nuestras
Fuerzas Armadas, se requiere fortalecer las
acciones de prevención para reducir los riesgos
y mitigar las consecuencias adversas que
ocasionan.
En suma, el gobierno federal realizó la primera
Convención Nacional de Protección Civil del 12
al 16 de mayo del 2014, con la participación de
responsables federales y locales, la sociedad
civil, el sector privado de ayuda humanitaria, así
como expertos nacionales e internacionales, con
la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de
Protección Civil y que todos los responsables
gubernamentales actúen de manera oportuna,
coordinada y profesional.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito,
diputado, integrante de la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1,
fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración de esta Soberanía, la presente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 73 de la Ley General
de Protección Civil, y se adicionan los párrafos I
Y II para quedar como sigue:
Artículo 73. En caso de riesgo por ciclones y
huracanes inminentes a fin de proteger la vida de
la población y sus bienes, la planta productiva y su
entorno, para garantizar el funcionamiento de los
servicios esenciales de la comunidad el gobierno
federal a través de la Coordinación Nacional de
Protección Civil, deberá fortalecer las políticas
públicas en la materia las cuales los Estados y los
municipios , ejecutarán las medidas de seguridad
que les competan, y deberá informar en forma
inmediata a las autoridades de protección civil
correspondientes sobre las acciones emprendidas,
quienes instalarán en los casos que se considere
necesario y conforme a la normatividad aplicable,
el centro de operaciones, como centro de comando
y de coordinación de las acciones en el sitio.
La coordinación Nacional de Protección Civil, junto
con las autoridades estatales y municipales deberá
atender a la población en situaciones emergentes,
mediante acciones efectivas que permitan reducir
los daños por los fenómenos hidrometeorológicos.
Asimismo deberá fortalecer las políticas públicas
en la materia, a efecto de que tiendan a eliminar la
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fragilidad ante el incremento de estos fenómenos
a través del Sistema Nacional de Protección Civil y
deberá informar a la Comisión de Protección Civil
de la Cámara de Diputados sobre los programas de
fortalecimiento de efectividad de los mecanismos
de prevención de riesgos para proteger y preservar
la integridad de las personas y sus bienes.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Notas:
1.

www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.

Diputado Erik Juárez Blanquet

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo
4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de elevar a rango
constitucional la prohibición del
matrimonio infantil en todo el país
Planteamiento del problema

shtmliipdigital.usembassy.gov/st/spanish/ smn.cna.gob.
mx/es/pronosticos/.../informe-meteorologico-especialde-lluvias

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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A pesar de que desde el 2014, año en el que
fue expedida la Ley General de los derechos de
niñas, niños y adolescentes ya se establece en
su artículo 45 una disposición muy clara para que
las leyes de las entidades federativas establezcan
como requisito para contraer matrimonio el
contar con mayoría de edad, en la actualidad
aún existen varias entidades del país que son
completamente omisas de esta disposición de
carácter general dentro de sus ordenamientos
locales.
Tal es el caso de Sonora, Tabasco, Guanajuato,
Baja California, Chihuahua, Durango, Ciudad de
México, Guerrero y Nuevo león, que permiten ya
sea en sus Códigos Civiles, como en sus Códigos
Familiares, la posibilidad de que los menores de
edad puedan contraer matrimonio con personas
adultas o bien con otros menores y solo basta
que obtengan el permiso de sus padres para
poder llevar a cabo el vínculo matrimonial, lo
cual es violatorio de los derechos humanos,
así como del principio constitucional relativo al
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interés superior de la niñez, además de que esta
situación es considerada por Naciones Unidas
como la manera más generalizada que existe
de abuso sexual y explotación en contra de los
menores.
Por tal motivo, es imprescindible establecer
en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la prohibición del
matrimonio infantil, que es justamente lo que
motiva la presente iniciativa que ponemos a
consideración de esta honorable asamblea.
Argumentos
A nivel internacional, nuestro país ha sido muy
activo en la defensa de los derechos de los
menores. En el año de 1989 por ejemplo, participó
en la Convención de los Derechos de la Infancia,
en 1990 participó en la Cumbre Mundial en favor
de la Infancia, en el 2002 participó también en
la Sesión Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre la infancia.
En el año de 1989 suscribió la Convención
sobre los Derechos de los niños y con ello se
comprometió a cumplir una serie de medidas
para garantizar en todo el país la protección y el
bienestar de las personas menores de 18 años.
Sin embargo, ya han transcurrido veintiocho
años desde que nuestro país asumió diversos
compromisos en favor de los derechos de
los niños y lamentablemente no hay muchos
avances notables hasta ahora.
Desde que se expidió la Ley General de los
derechos de niñas, niños y adolescentes algunas
legislaturas locales se han dado a la tarea de
actualizar su marco jurídico y ya han establecido
el requisito de contar con mayoría de edad para
poder contraer matrimonio.
Sin embargo, como ya se ha mencionado
anteriormente, aún existen nueve entidades
del país en las que prácticamente es legal el
matrimonio forzado con menores y por lo tanto
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es legal lo que desde la perspectiva de derechos
humanos se conoce como abuso sexual en
contra de los niños.
Cabe señalar que la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 establece
el “derecho a elegir y aceptar libremente el
matrimonio” porque se trata de un compromiso
que debe ser producto de una decisión personal
entre personas adultas sin la interferencia de
nadie más, mucho menos cuando se trata de
personas que aún están en proceso de desarrollo.
Está claro que en los estados de Sonora,
Tabasco,
Guanajuato,
Baja
California,
Chihuahua, Durango, Guerrero y Nuevo león, así
como en la Ciudad de México se están violando
principios de derechos humanos establecidos en
nuestra Constitución y también están actuando
contrariamente a lo que establece la Ley General
de los Derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como en las convenciones internacionales
suscritas por nuestro país
Consideramos que solamente elevando a
rango constitucional la prohibición del matrimonio
infantil en todo el país, lograremos garantizar el
principio del interés superior de la niñez y evitar
con ello que las propias leyes locales consientan
que se siga transgrediendo la dignidad y el
desarrollo de los menores.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta asamblea la presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un décimo primer párrafo
y se recorren los dos subsecuentes párrafos
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del artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como
sigue:

Diputada Erika Briones Pérez

Artículo 4o. (…)
Queda prohibido en todas las entidades del país el
matrimonio infantil.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos
22 y 23 de la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
Planteamiento del problema

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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La
violencia
contra
las
mujeres
es
desafortunadamente un problema cotidiano
en nuestro país, pese a los esfuerzos de
organizaciones no gubernamentales, los
constantes exhorto a las autoridades federales,
estatales y municipales de los principales focos de
inseguridad para las mujeres, el problema sigue
agravándose y se suman cada vez más casos de
violencia contra la mujer o lamentablemente en
feminicidios.
Pese a que la Ley General de Acceso a las
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia contempla
a la alerta de género como un conjunto de
acciones gubernamentales para enfrentar y
erradicar la violencia contra las mujeres, este
mecanismo resulta acotado por su margen para
actuar además de una definición carente que
limita o justifica el poco actuar de las autoridades.
De acuerdo a datos del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio “Desde que
se decretó la Alerta de Género en once municipios
—Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl,
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán,
Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca,
Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli
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y Chalco— la violencia y feminicidios no han
cesado”
Las mismas condiciones se repiten en Estados
como Morelos y Jalisco donde se ha emitido la
alerta de género. No se cuenta con disminución
de la violencia contra las mujeres una vez
emitida. Por eso es necesario, redefinir la alerta
de género y sus procedimientos, para que esto
no solo sea un tema mediático, y resulte efectiva
para erradicar la violencia contra las mujeres que
tanto daña a nuestra nación.
El problema entonces se define como una
alerta genero acotada porque dentro de la Ley
General de Acceso a las Mujeres Vida Libre
de Violencia no se especifica las acciones “de
emergencia” para cumplir con el objetivo principal
de la alerta.
Argumentación
México es parte de una serie de tratados
internacionales que tienen por objeto el
reconocimiento de los derechos de las mujeres y
la erradicación de todas las formas de violencia
contra la mujer.
La “Convencion Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer” o mejor conocido como “Convención
Belem Do Para”
La cual en su artículo 4 establece que:
“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos…”

Y en su artículo 7:
“Los Estados partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
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políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:
…
c. incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;”

Al ratificar esta convención, el Estado mexicano
tiene el compromiso de establecer normas
necesarias que prevengan, sancionen y
erradiquen la violencia contra las mujeres de
esta manera, surge la alerta de género como una
herramienta para erradicar la violencia de género
en un territorio determinado donde se requiere
focalizar una atención adecuada y oportuna.
De la misma forma, en la CEDAW podemos
encontrar las obligaciones del Poder Legislativo:
“I. Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
• Adoptar medidas adecuadas, legislativas, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer.
• Adoptar todas las medidas de carácter legislativo
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos
y prácticas que constituyan discriminación contra
la mujer.
• Derogar todas las disposiciones penales
nacionales que constituyan discriminación contra
la mujer.
…”

Pese a que estos argumentos sirvieron para
consolidar la vigente Ley de Acceso a las
Mujeres a Un Vida Libre de Violencia, sirven
también para modificar aquellos mecanismos
que han resultado ineficientes derivado de un
poco conocimiento de la ley, a las lagunas que
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esta presenta y a las acciones de los gobiernos
federal, estatal y municipal.
Las modificaciones que se pretenden con este
proyecto, buscan la coherencia con el Reglamento
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia. De esta manera pode
establecer un diseño de coordinación adecuado
y eficiente entre la federación, las entidades
federativas y los municipios.
El Comité de la CEDAW recomendó en su 7 y
8 informe de México a:
b) Revisar los mecanismos nacionales existentes
para abordar la violencia contra la mujer con miras
a simplificar los procesos y mejorar la coordinación
entre sus miembros y fortalecer su capacidad, a
nivel federal, estatal y municipal, proporcionando
recursos humanos, técnicos y financieros

Como podemos observar, el texto vigente limita
a que la alerta de género únicamente enfrentar
y erradicar la violencia feminicida, cuando en
la misma ley en el artículo 24 establece que la
alerta se emitirá cuando:
“I. Los delitos del orden común contra la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres,
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suficientes, para aumentar su eficacia en la
ejecución de su mandato general para prevenir,
tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer;
d) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan
la activación del mecanismo de alerta de género.

Por ello, las modificaciones que propone
la presente iniciativa, pretenden atajar las
recomendaciones hechas por el Comité y a su
vez retomar el principio de la alerta de género
como un mecanismo de protección por violencia
feminicida o por un agravio comparado.
La propuesta que se presenta contempla
modificar el Artículo 22 de la Ley General de
Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia para quedar en los siguientes términos:

perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el
ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a
nivel nacional o de las entidades federativas, los
organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten.”
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Por estos motivos se requiere una definición
amplia, acorde al reglamento de la misma ley y
a lo que establece la ley porque la incoherencia
suele traducirse e interpretarse de manera
contraria a los principios de la ley.
Con la propuesta que se presenta, logramos
una definición generalizada traducida a
mecanismo para que los tres niveles de gobierno
coordinen acciones encaminadas a garantizar
los plenos derechos de las mujeres como
seguridad e integridad de acuerdo al ámbito de
sus competencias.
En el mismo sentido, se pretender reformar
los artículos que hacen referencia a la alerta de
género para una mayor eficiencia y coherencia
legislativa, como es el caso del Artículo 23, que
pretende quedar en los siguientes términos:
Artículo 23. La alerta de violencia de género contra
las mujeres tiene como objetivo fundamental
garantizar la seguridad e integridad de las mismas,
el cese de cualquier tipo de violencia en su contra
y eliminar las desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos humanos,
por lo que se deberá:
I. al V.…

Como se mencionaba anteriormente, la alerta
de violencia de género no solo debe de emitir
cuando exista violencia feminicida, sino una
serie de factores cotidianos que atenten contra
la seguridad e integridad de las mujeres. El
mecanismo de alerta de violencia género es
un mecanismo existente que esta por emitirse,
dadas ciertas circunstancias por ello se cambia
el tendrá por tiene, se adiciona la palabra
integridad y se agrega el término “cualquier tipo
de violencia” para que en su interpretación no
solo se considere la violencia feminicida.

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, somete a
consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman los artículos 22 y 23 de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 22. Alerta de violencia de género:
Es el mecanismo de protección colectivo y
de emergencia, que concentra las acciones
coordinadas de los gobiernos federal, estatal y
municipal, para garantizar una vida libre de violencia
a las mujeres, en un territorio determinado.
Artículo 23. La alerta de violencia de género contra
las mujeres tiene como objetivo fundamental
garantizar la seguridad e integridad de las mismas,
el cese de cualquier tipo de violencia en su contra
y eliminar las desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos hu-manos,
por lo que se deberá:
I. al V.…

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente a su publicaciónón en el Diario Oficial
de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo del 2017

Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
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Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 164
de la Ley General de Salud, misma
que tiene por objeto la prevención
de accidentes al practicarse de
forma correcta los exámenes
psicofísicos integrales para la
emisión o revalidación de licencias
de conducir
Problemática

El

Síndrome de Apnea Obstructiva del
Sueño (SAOS) produce fragmentaciónn del
sueño, hipoxia nocturna e hipersomnolencia
que disminuyen el desempeño laboral y las
habilidades de conducciónn de vehículos.
¿Cuántos accidentes se podrían evitar si se
evaluara de forma adecuada al conductor?,
¿cuántos no se evitarían si el conductor no se
quedará dormido?
Las consecuencias, ya sea la muerte o las
lesiones, causadas por accidentes de tránsito
son un problema importante de salud pública a
nivel mundial, que incide en el desarrollo de los
países por su amplia gama de consecuencias
económicas y sociales, además de que afecta
su desarrollo sostenible. Por lo que es de
fundamental importancia tratar una de las
principales causas de los accidentes viales, el
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño.

18

Según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), a nivel mundial cada año, los
accidentes de tránsito causan la muerte de
aproximadamente 1.24 millones de personas
en todo el mundo. A pesar de que los países de
ingresos bajos y medianos tienen menos de la
mitad de los vehículos del mundo, se producen
en ellos más del 91 por ciento de las muertes
relacionadas con accidentes de tránsito. Según
la misma OMS, si no se aplican medidas para
evitarlo, se prevé que de aquí a 2020 los
accidentes de tránsito causarán cada año 1,9
millones de muertes.1
Los accidentes de tráfico son la principal
causa de muerte en las personas de edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años. En este
caso, de acuerdo a estudios de organizaciones
internacionales en materia de vialidad, México
ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en
muertes por accidentes de tránsito, ya que por
esta causa fallecen al año aproximadamente 24
mil personas.2
Por otro lado, en México, las lesiones causadas
por accidentes de tránsito siguen encontrándose
entre las diez principales causas de muerte. En
el 2014, se registraron 15,886 defunciones, cifra
un 0.9 por ciento menor que lo registrado en el
año previo. Con ello, se calcula una tasa de 13.3
muertos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo
con el Informe sobre la Situación de la Seguridad
Vial en la Región de las Américas (OMS/OPS,
2015), México ocupa la posición número 20, de
32 países que conforman esta región.3
Para prevenir los accidentes de tránsito es
fundamental identificar sus causas, y prevenir los
accidentes a través de la aplicación de exámenes
psicofísicos adecuados. Entre las principales
causas de accidentes viales se encuentra el
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. Como
lo comentó la Academia Mexicana de Medicina
del Dormir, en México se estima que el 2.2 por
ciento de las mujeres y 4.4 por ciento de los
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hombres mayores de 40 años padecen SAOS,
sin embargo, sólo a un mínimo de los enfermos
se les diagnostica, por lo que el resto se quedan
sin tratamiento, siendo el SAOS un problema de
salud que se ha subestimado, pues además de
que es causante de diversas patologías, este
padecimiento es causante de la tercera parte de
los accidentes de tránsito en el país.
Por lo tanto, es fundamental que se identifique
a aquellos conductores que padezcan SAOS,
debido a que es un padecimiento que provoca
un número importante de accidentes de tránsito,
lo cual debe prevenirse practicándose los
estudios psicofísicos adecuados, avalados
por las Federaciones, Consejos o Colegios de
especialistas y expertos en la materia.
Argumentación
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño
(SAOS), es un trastorno que deriva de la oclusión
intermitente y repetitiva de la vía aérea superior
durante el sueño. Se le conoce como apnea
cuando se produce un colapso inspiratorio de las
paredes de la faringe y origina una interrupción
completa del flujo aéreo, cuando la irrupción del
flujo aéreo es de forma parcial, se le hipopnea.
Este síndrome muchas veces puede ser
percibido por ronquidos ruidosos, se caracteriza
por el colapso repetido de la vía aérea alta
durante el sueño. Cuando hay ausencia del
flujo aéreo por más de 10 segundo, se le define
como apnea. Actualmente se considera anormal
un número de apneas superior a 5 por hora de
sueño.
Sus consecuencias son la hipoxemia (valores
bajos de presión de oxígeno en sangre arterial,
entre 60 y 80 mmHg) y la fragmentación del
sueño (se asocia a disfunción cerebral) y se
manifiesta en una somnolencia diurna anormal
y falta de concentración; además existen otros
cambios fisiológicos con secuelas patológicas
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en diferentes órganos o sistemas, como en el
sistema cardiovascular (insuficiencia cardíaca,
hipertensión arterial, arritmias, hipertensión
pulmonar, cardiopatías isquémicas), en el
sistema cerebrovascular (ataques cerebrales
transitorios,
accidentes
cerebrovasculares)
o neuropsiquiátricos (depresión, ansiedad,
alucinaciones).
Actualmente el SAOS es un problema
mundial de salud pública que debe atenderse.
Afecta alrededor del 3 por ciento
de la
población, tiene distintas complicaciones, por
una parte, la hirpersomnia diurna como una de
sus manifestaciones clínicas principales, la cual
tiene impacto en diversas áreas de la vida de
quien padece dicho trastorno, como deterioro en
sus relaciones personales, absentismo laboral,
accidentes de tráfico.
También hay estudios que demuestran que
el SAOS aumenta notablemente la mortalidad
comparado con la población en general.
Uno de ellos, publicado en 2005 por Lavie y
colaboradores se realizó en 14,589 adultos
de entre 20 y 93 años (el estudio más grande
hasta la fecha), encontrando una mortalidad de
5.6 por mil personas por año y lo que fue aún
más significativo: el riesgo de mortalidad es
directamente proporcional a la severidad del
SAOS, siendo esta diferencia más espectacular
en los individuos menores de 50 años.
En uno estudio similar, realizado por Marti y
cols en 475 personas con SAOS se demostró
que la mortalidad fue significativamente menor
en aquellos que fueron tratados con alguna
modalidad de cirugía o presión positiva continua
de la vía aérea (CPAP, por sus siglas en inglés)
comparado con los que no recibieron tratamiento.
El SAOS esta también relacionado con otras
enfermedades, entre ellas de gran importancia
metabólica está la intolerancia a la glucosa
y la diabetes mellitus. En 2003, Punjabi y cols
publicaron un estudio con 2,656 participantes a
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quienes se les realizó polisomnografía y curvas
de tolerancia a la glucosa, encontrando que
aquellos con hipoxemia relacionada a SAOS
tenían una mayor intolerancia a la glucosa,
independientemente de su edad, género, índice
de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura,
concluyendo que el SAOS tiene relación CAUSAL
con la intolerancia a la glucosa, resistencia a
insulina y puede desencadenar Diabetes mellitus
tipo 2 (DM 2). Aún máss interesante, según
lo publicado por Babu y cols., los pacientes
con SAOS tratados con CPAP tuvieron una
disminución en la resistencia a la insulina y mejor
control de su DM 2, independientemente de
cambios en su IMC, pero con mayor beneficio en
pacientes no obesos.
Muchos estudios relacionan también el
SAOS con la hipertensión arterial (HTA) y otras
enfermedades cardiovasculares, de hecho el
consenso actual es que el SAOS contribuye
directamente en la patogénesis de la HTA, al
grado que la 8va y más reciente reunión del
Comité Nacional para la Prevención, Detección,
Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión
(Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure) (JNC8) recomienda la evaluación
y tratamiento en adultos con HTA y la “National
High Blood Pressure Education Program Working
Group on High Blood Pressure in Children and
Adolescents” también recomienda la detección
de SAOS en niños con HTA.
Aunado a las diversas patologías asociadas
con el SAOS, la fragmentación del sueño,
consecuencia de este síndrome, es una causa
frecuente de accidentes de tránsito. Ello ya que
existe una probada relación entre la somnolencia
diurna excesiva, secundaria a SAOS y los
accidentes automovilísticos que representan
pérdidas millonarias anualmente. Entre el 10 y
el 30 por ciento de los accidentes involucran a
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un conductor somnoliento y se estima que los
conductores con SAOS tienen un riesgo entre
2-11 veces mayor de sufrir un accidente.
La somnolencia diurna del paciente con
SAOS afecta su capacidad de juicio y habilidades
motrices de forma comparable a la intoxicación
alcohólica Por lo que cualquier persona que
presente síntomas de SAOS y no sea tratado
pude verse involucrada en situaciones peligrosas,
en especial es accidentes de tráfico.
Es importante reconocer que el la apnea del
sueño y los accidentes de tráfico se encuentran
íntimamente vinculados, sumados o confundidos
con otros factores como el alcohol, la edad,
el índice de masa corporal, la experiencia de
manejo, los horarios de sueño, el uso de drogas
y el historial de accidentes de tráfico.
Estos indicadores confirman que los
accidentes de tráfico son más frecuentes en
aquellas personas que padecen de apnea,
por lo tanto las posibilidades de accidente de
tránsito son menores en aquellas personas que
no lo padecen. Por lo que resulta sumamente
importante para la prevención de accidentes,
que aquellas personas que conducen sean
sometidas a un examen para conocer si padecen
de SAOS, y en caso de que así lo sea sean
sometidas a un tratamiento a fin de que se
disminuya la posibilidad de sentir somnolencia
o de dormirse mientras se maneja, y con ello
disminuir el número de accidentes provocados
por conductores con SAOS.
Se estima que la somnolencia relacionada con
problemas de sueño puede ser la causante de
más de 36 por ciento de accidentes de tránsito,
es decir aproximadamente una tercera parte de
dichos accidentes. El SAOS afecta a 5 por ciento
de los mexicanos, de quienes sólo 10 por ciento
está diagnosticado y tiene tratamiento.
Por lo que resulta importante identificar en los
conductores los síntomas del SAOS, a través del
uso y aplicación de cuestionarios validados por

martes 14 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA
la federación mexicana de otorrinolaringología
y cirugía de cabeza y cuello, los cuales constan
de 10 preguntas que nos pueden indicar que la
persona que tenga 10 puntos positivos tengan
un probable trastorno respiratorio del sueño que
puede provocar una hipersomnolencia diurna
que haga que se eleve el porcentaje de sufrir un
accidente automovilístico.
Cabe acentuar que la aplicación de estos
cuestionarios no implican costos elevados ni la
compra ni adquisición de equipos sofisticados
de diagnóstico. Y por el contrario si ayuda a
identificar de forma oportuna a las personas que
padecen SAOS, y al someterlos a los tratamientos
adecuados se prevendrían los accidentes de
tránsito.
En ese sentido, una de las tareas que tiene
el sector Salud en nuestro país es sin duda
la prevención de accidentes, como bien lo
establece la fracción XVI, del artículo 3 de la Ley
General de Salud, que refiere que es materia de
salubridad general la prevención y el control de
accidentes. Asimismo en el artículo 163, fracción
II de dicha Ley, menciona que se deben adoptar
medidas para prevenir los accidentes.
Por lo que esta iniciativa ayuda a la prevención
de accidentes, pues con ella se pretende que
los exámenes psicofísicos integrales para la
emisión o revalidación de licencias de conducir
se haga en conjunto no sólo en colaboración
con las entidades federativas, sino también
con colaboración de Federaciones, Consejos o
Colegios de médicos especialistas y expertos en
la materia.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito
Diputado, integrante de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo establecido
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en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 164 de la Ley
General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 164. La Secretaría de Salud coordinará
sus actividades con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social así como con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y en general,
con las dependencias y entidades públicas y
con los gobiernos de las entidades federativas,
para la investigación, prevención y control de
los accidentes.
La Secretaría de Salud deberá realizar
convenios con los gobiernos de las entidades
federativas, la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, así como con las Federaciones,
Consejos y/o Colegios de médicos especialistas
y expertos para determinar los exámenes
psicofísicos integrales que se practicarán como
requisito previo para la emisión o revalidación de
licencias de conducir, así como para establecer
otras medidas de prevención de accidentes.
A fin de prevenir accidentes, la Secretaria de
Salud deberá brindar la atención médica y en
su caso quirúrgica, con la infraestructura ya
existente, a aquellos pacientes que presenten
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño.
Notas:
1. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL
EN

RECUERDO

DE

LAS

VÍCTIMAS

DE

LOS

ACCIDENTES DE
TRÁFICO

(TERCER

DOMINGO

DEL

MES

DE

NOVIEMBRE)”
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http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 41 Bis de la
Ley General de Educación
La

suscrita, diputada a la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 41 Bis
en la Ley General de Educación para, enseñar
el Modelo de Educación Bilingüe a los alumnos
y alumnas con discapacidad auditiva, en donde
la Lengua de Señas Mexicanas sea considerada
como la lengua natural de las personas con
hipoacusia y la lengua escrita como una segunda
lengua.
Problemática
La atención educativa de las personas con
discapacidad auditiva no ha cobrado la
relevancia necesaria dentro del país, cabe
resaltar que este tema ha sido poco estudiado
y presenta singularidades que pocos analistas
han abordado. Según el INEGI, hasta el 2010
la población del país oscilaba en 5, 739, 270
personas, de estas el porcentaje de población
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con algún tipo de discapacidad era del 5.1 por
ciento, de las cuales cerca de 35, 417 contaba
con discapacidad auditiva.
En materia jurídica, la educación inclusiva
es una obligación del Estado Mexicano
comprometida en la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. De
acuerdo con la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, en su capítulo III
referente a Educación, se puede observar que la
Secretaria de Educación Pública no ha cumplido
con lo establecido en dicha ley.
La presente iniciativa pretende establecer
disposiciones jurídicas que homologuen la Ley
General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad con la Ley General de Educación
Pública, adicionando el modelo de educación
bilingüe mediante una serie de ajustes necesarios
en el Sistema Educativo Nacional.
Exposición de motivos
En la Constitución Política Mexicana se encuentra
establecido, en su artículo 3° el derecho de todo
individuo a recibir educación, además de que, en
la Ley General de Educación, en su artículo 2,
se menciona que todos los habitantes del país
tienen las mismas oportunidades de acceso al
sistema educativo nacional.
Según el artículo 32 de la Ley General de
Educación las autoridades educativas tomaran
medidas tendientes a establecer condiciones
que permitan el ejercicio pleno del derecho a
la educación de calidad de cada individuo, una
mayor equidad educativa, así como el logro de la
efectiva igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en los servicios educativos.
No se puede hablar de igualdad de
oportunidades, cuando los alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad no cuentan
con especialistas en su proceso de enseñanza
aprendizaje.
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De acuerdo con datos del INEGI, en México
al año 2010, las personas que tuvieron algún tipo
de discapacidad fueron alrededor de 5 millones
739 mil 270, lo que representó el 5.1 por ciento
de la población total. De este 5.1 por ciento el
58.3 por ciento contaba con alguna dificultad
para caminar o moverse, el 27.2 por ciento
tenía discapacidad visual, al 8.3 por ciento le
costaba hablar o comunicarse, el 5.5 por ciento
tenía alguna discapacidad para atender el
cuidado personal, el 4.4 por ciento tenía alguna
discapacidad para poner atención o responder, el
8.5 por ciento discapacidad mental y el 12.1 por
ciento discapacidad auditiva.
Haciendo alusión a este último tipo de
discapacidad, se debe resaltar que la Ley
General para la Inclusión de las personas con
Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define
a la persona sorda como aquella que tiene
alguna deficiencia del sentido auditivo que le
limita sostener una comunicación y socialización
regular y fluida en lenguaje oral, al mismo tiempo
reconoce tres grupos de persona con hipoacusia:
los señantes, los hablantes y los semilingües.
La realidad de las personas con discapacidad
auditiva nos da cuenta de las grandes
disparidades a las que se enfrentan. Si se
relacionan los datos sobre las condiciones de
una persona oyente respecto a una persona
con discapacidad auditiva, se percibe que la
enorme desigualdad que en México se está
produciendo, provoca un efecto de arrastrar a
toda la población, el sistema escolar produce
bajos rendimientos y ha sido incapaz de absorber
exitosamente a los estudiantes que tienen algún
tipo de discapacidad.
La discapacidad auditiva no afecta a la
capacidad intelectual del individuo ni a su
habilidad para aprender. No obstante, un niño
con discapacidad auditiva pierde la estimulación
lingüística de los niños que oyen y el retraso en el
aprendizaje del lenguaje puede causarle retraso
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escolar. Este retraso tiende a ser acumulativo
y el adolescente con discapacidad auditiva
puede llegar a sumar 4 o más años escolares de
retraso. Pero si el niño recibe una estimulación
lingüística precoz mediante el Lenguaje de
Señas Mexicanas tendrá un rendimiento escolar
normal.
El desarrollo de un niño o niña con discapacidad
auditiva no es distinto del que siguen los
niños y niñas oyentes, ya que el impacto de
la disminución en la percepción auditiva se
circunscribe a la limitación en el acceso a los
estímulos sonoros así como, en ocasiones, a la
falta de interés relacionada con ello. Sin embargo,
no altera el ejercicio de funciones intelectuales,
siempre y cuando se adquiera algún sistema de
comunicación que funcione como vehículo del
pensamiento.
A pesar de lo anterior, solo 21 de cada 100
personas con hipoacusia de entre tres y 29 años
van a la escuela, y en promedio 47 por ciento nada
más hasta cuarto grado de primaria. Además,
cerca del 30 por ciento de la población con algún
tipo de discapacidad auditiva en México no sabe
leer ni escribir, por lo que su acceso a un trabajo
digno y bien remunerado es muy difícil, de
manera que solamente el 29.9 por ciento dicha
población es económicamente activa.1
La mayor barrera a la que los alumnos
con hipoacusia se enfrentan es comunicarse
desde un mismo código lingüístico y la falta de
condiciones en las escuelas para promover la
adquisición y el uso de la lengua de señas como
medio para adquirir los aprendizajes que la
educación promueve en todos los alumnos.
Si como lo establece la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la educación de los niños hipoacusicos fuera
bilingüe y bicultural (oral y de señas), ellos
podrían representar su realidad, construir su
entorno, expresar sus necesidades y, sobre todo,
formar un vínculo muy sólido de comunicación.2
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Por otro lado, el Programa Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018 busca promover la
enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana
como primera lengua para los niños hipoacusicos
durante su educación básica, y garantizar el
acceso de la población sorda a la educación
pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la
enseñanza del idioma español y la Lengua de
Señas Mexicanas.
La Lengua de Señas Mexicana, es la lengua
que utilizan las personas sordas en México.3
La Lengua de Señas Mexicana se compone de
signos visuales con estructura lingüística propia,
con la cual se identifican y expresan las personas
sordas en México. Para la gran mayoría de
quienes han nacido con hipoacusia o han quedado
hipoacusicos desde la infancia o la juventud, ésta
es la lengua en que articulan sus pensamientos y
sus emociones, la que les permite satisfacer sus
necesidades comunicativas así como desarrollar
sus capacidades cognitivas al máximo mientras
interactúan con el mundo que les rodea.4
La creación de un modelo bilingüe dentro de
la escuela, como base para la instrucción en el
aula da cuenta del papel que juega la lengua de
señas dentro y fuera del aula, por ser el vehículo
del pensamiento, aprendizaje y desarrollo de la
persona sorda.5
La generación de escuelas inclusivas
que atiendan a la diversidad de los alumnos,
representa un reto de cambios conceptuales y
culturales profundos de los sistemas educativos,
debido a que implica que todo el personal de la
escuela lleve a cabo acciones que favorezcan
prácticas educativas de atención a la diversidad.
Por lo anteriormente expuesto, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71
fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
de los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
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del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
suscrita, diputada, someto a consideración de
esta soberanía la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona a la sección 1 del capítulo IV,
“Del proceso educativo”, el artículo 41 Bis, de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 41 Bis: Las autoridades educativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia deberán:
a) Garantizar el acceso a las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad auditiva, a la
enseñanza del Modelo de Educación Bilingüe,
en donde la Lengua de Señas Mexicana será
considerada como la lengua natural de las
personas con hipoacusia y la lengua escrita como
segunda lengua.
b) Promover la planificación lingüística a través de
las 31 entidades de la república, así como en la
Ciudad de México.
c) Fomentar la formación, capacitación y
certificación de maestros de educación especial en
la Lengua de Señas Mexicanas a nivel nacional.
d) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad auditiva, ya sean señantes,
hablantes o semilingües sean atendidos en los
Centros de Atención Múltiple, donde el Sistema
Educativo deberá ofrecer la posibilidad de la
continuidad lingüística y cultural de las personas
con hipoacusia para lograr su identidad.
Los Centros de Atención Múltiple deberán procurar:
I. Contar con un programa de enseñanza que
favorezca la adquisición y el desarrollo de la
Lengua de Señas Mexicana como primera lengua
para los niños hipoacusicos, prioritariamente en
los primeros años de escolarización (educación
inicial y preescolar).
II. Orientar sus proyectos escolares para la
enseñanza de la lectura y la escritura del español
como segunda lengua.

martes 14 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA
III. Favorecer que los alumnos que cursan la
educación primaria utilicen la lengua escrita
como medio de comunicación y de acceso a la
información.
e) La Secretaria de Educación Pública deberá
asegurar que los alumnos con discapacidad
auditiva reciban la misma información que reciben
sus pares oyentes.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Notas:
1.

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/

humanidades/2297-reportaje-lengua-de-senasmexicana-organizacion-cerebral
2. Ibídem
3.

https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-

senas-mexicana-lsm?idiom=es
4. Ibídem
5. http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol6-num2/art2.pdf

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
para inscribir con Letras de Oro
en el Muro de Honor del salón
de sesiones de la Cámara de
Diputados el nombre de Gregorio
Torres Quintero, maestro ejemplar y
creador del método onomatopéyico,
formador de generaciones de
mexicanos
La

suscrita, diputada, Secretaria de la
Comisión de Educación e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral
1, fracción I, 262 y undécimo transitorio del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a consideración del pleno la presente Iniciativa
con proyecto de decreto, conforme a la siguiente:
Exposición de motivos
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El siglo XX vio nacer dos grandes fenómenos
en la Educación: la creación de la Universidad
Nacional y el surgimiento del Método
Onomatopéyico, publicado éste, formalmente,
en 1904, como Escritura-lectura. Método fácil y
racional para enseñar a leer, de la autoría del
Maestro y Pedagogo Gregorio Torres Quintero.
De sus datos biográficos, hay un sinnúmero
de sitios de lectura donde se consigna su paso
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por esta vida y, entre otros aspectos, se anota
que nació en Colima, un 25 de mayo de 1866 –
cumpliéndose, en mayo próximo, 151 años de su
natalicio-, y murió en la Ciudad de México un 28
de enero de 1934.
Hijo de un humilde zapatero, con vocación
humanista, esfuerzo y dedicación llegó a ser
Profesor, Cuentista, Pedagogo y Creador de
Nuevas Formas de Enseñanza Escolar. Hizo
sus estudios en el Liceo de Varones de Colima,
logrando el título como preceptor, en 1883.
Impartió clases en escuelas colimenses,
durante cuatro años, y en 1888 viajó a la Ciudad
de México, donde continuó su preparación en la
Escuela Normal de Maestros.
Cuatro años después regresó a su natal
Colima, donde fundó la Escuela Modelo de
enseñanza primaria, normal y de preceptores.
Fue director de algunas instituciones escolares y
jefe y director de Instrucción Pública.
Nuevamente, en la Ciudad de México, fue
jefe de Enseñanza de Primaria y Normal. De
1910 a 1911 fue vicepresidente y presidente del
Congreso Nacional de Educación Primaria. Otras
responsabilidades fueron la de catedrático en la
Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela
Normal de Maestros, así como la de Consejero
de la Secretaría de Educación Pública.
También fue reformador escolar, muchas
generaciones de mexicanos se educaron con
el famoso método fonético-onomatopéyico, que
se basa en los sonidos de la naturaleza y de las
cosas para relacionarlo con las letras, las sílabas
y las palabras.
Su última responsabilidad pública fue la de
consejero técnico de la Secretaría de Educación
Pública, durante tres años.
Al retirarse, además de colaborar para diversas
revistas de circulación nacional, escribió más de
30 libros sobre cuentos, pedagogía, historia y
costumbres.
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La evolución educativa del Siglo XX no pudo
contar con personajes más emblemáticos que
Justo Sierra y José Vasconcelos, de quienes fue
activo colaborador Gregorio Torres Quintero.
Si un legado del siglo XX debemos ponderar,
éste es el de Gregorio Torres Quintero, que se
resume en:
• Fue autor de la Ley de Instrucción Pública,
que promulgó el Ejecutivo federal, el 7 de
Mayo de 1894, ley que determinaba que la
educación pública debía ser, desde esa fecha,
“laica, gratuita y obligatoria”.
• Creó el Método Onomatopéyico, que sustentó
la formación de amplias generaciones, de
1904 a 1992. Este método, por su vigencia,
fue el método de instrucción básica que dio
estabilidad, continuidad y consistencia a la
tarea educativa y pedagógica de nuestro
país. Al respecto, que baste mencionar el
gran número de ediciones, reediciones y
reimpresiones, tanto del método como de
la guía, durante los 88 años de vigencia de
este método en todo el país: 64 ediciones; de
éstas, 17 de la Guía y 48 del Método.
• Al ser creador de un método nuevo, rompió
con una inercia antigua, considerada tediosa
y aburrida. En consecuencia, con este nuevo
método no sólo se buscó el aprendizaje de
conocimiento, sino la formación integral del
ser humano, al despertar y/o refrendar el
cariño al medio ambiente y a las cosas que
le rodean.
• Además de maestro escolar y funcionario
público del área educativa, fue creador de
un Método que dinamizó la urgente labor de
enseñanza-aprendizaje de las primeras letras.
• Fue un ciudadano ejemplar, tanto en su vida
pública como familiar.
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Orozco Gaona y Pureco Gómez consignan la
intervención decisiva de Jaime Torres Bodet,
poeta, diplomático y titular de Educación, para el
refrendo del Método Onomatopéyico y el método
de Rébsamen, como columnas metodológicoeducativas, en la década de los 60´s: “…con la
Reforma Educativa del licenciado Jaime Torres
Bodet, en 1961, se implementó un método
denominado ecléctico, que tomó en cuenta
aspectos metodológicos de las dos direcciones
ya señaladas. Su divulgación se debió a los
esfuerzos del gobierno mexicano, que en ese
año editó los primeros libros de texto gratuito...”.
(pág. 62)
El maestro Gregorio Torres Quintero, pese
a ser un leal alumno de Rébsamen, propuso
con su método que la enseñanza partiera, no
de lo general a lo particular, como proponía su
maestro, sino de la letra y la sílaba a la palabra.
Las ideas de Torres Quintero tienen sustento
en un método de enseñanza objetiva e intuitiva,
que se traduce en una dinámica amena y
divertida para los educandos, pues, en esencia,
como lo mencioné al principio de mi exposición,
el Maestro basó su método en los sonidos
naturales –de la naturaleza y las cosas-, para
invitarnos a conocer las letras, las sílabas y las
palabras.
Como
toda
innovación,
el
Método
Onomatopéyico encontró reacciones de distinta
índole, desde la primera década del siglo XX y
durante los 88 años de práctica en las escuelas
de educación básica de nuestro país. Aun así, al
leer libros y documentos sobre la historia de la
educación nacional y las facetas de la pedagogía
mexicana, a fin de elaborar esta Iniciativa, no
hubo historiador, pedagogo y experto en el tema,
que no reconocieran y dieran su justo valor
humanístico al legado del Maestro Gregorio
Torres Quintero.
Hoy, como nunca, es más que oportuno y
necesario valorar y reconocer que la educación
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y el maestro son la solución a tantos problemas
que nos aquejan: la inseguridad, el desempleo,
la pobreza y la deshumanización.
La importancia de saber leer y escribir radica
en que la persona se conecta con su mundo y
está llamada a transformarlo para bien. Porque,
de lo contrario, el no saber leer implica el riesgo
de no interpretar el mundo, juzgarlo y sobrevivir
en él con las herramientas adecuadas.
La gran aportación educativa y pedagógica,
manifiesta en 88 años de vigencia, es un
reconocimiento a la grandeza de nuestro País y a
nuestra historia reciente, a los maestros que han
entregado y siguen entregando toda una vida a
la enseñanza en bien de las generaciones que se
formaron con esta técnica educativa.
El maestro Gregorio Torres Quintero ha sido
abordado por un sinnúmero de historiadores y
pedagogos en el ámbito nacional e internacional,
a quienes debemos reconocerles su trabajo e
interés por vida y obra del colimense.
Huelga decir que, en el estado de Colima, el
maestro ha sido reconocido como hijo ejemplar
de su Patria Chica, al estar inscrito su nombre
con letras de oro en la sede del Poder Legislativo,
en escuelas, plazas y vialidades.
En 1981, por decreto presidencial, los restos
del maestro Gregorio Torres Quintero fueron
trasladados del Panteón de Dolores a la Rotonda
de Personajes Ilustres, donde hoy descansan.
Con esta decisión, las instituciones le hacían un
justo reconocimiento a uno de los hijos de nuestra
Patria, que legó un gran tesoro: la educación.
Por lo anteriormente expuesto, y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
suscrita, diputada, someto a consideración de
esta soberanía la siguiente iniciativa con:
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Proyecto de decreto

4. Tendencias Educativas Oficiales en México 18211911. Ernesto Meneses Morales (Profesor Emérito,

Único. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro
de Honor del salón de sesiones del Palacio
Legislativo de San Lázaro, el nombre de Gregorio
Torres Quintero.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, en coordinación con la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, definirá la fecha y el protocolo de
la sesión que debe llevarse a cabo, para cumplir
lo señalado en el Artículo Único de este decreto.
Tercero. La Secretaría General llevará a cabo
las previsiones necesarias para el ceremonial
respectivo.

Universidad Iberoamericana) Ed. Porrúa, 1983 (p. 132)
5. En el umbral de la Pedagogía Mexicana, José Manuel
Guillé 1845-1886. María de los Ángeles Rodríguez
Álvarez / Sara Griselda Martínez Covarrubias Revista
Mexicana de Investigación Educativa (www.redalyc.org/
pdf/140/14002615.pdf) (p. 943)
6. Los orígenes de la Teoría Pedagógica en México,
elementos para una construcción didáctica. Alberto
Rodríguez (p. 131). ED. UNAM, Colección Posgrado,
1998.
7. Artículo El proceso de la lectura. Manuel Orozco
Gaona Felipe Antonio Pureco Gómez Escuela Normal
Urbana Federal “Prof. Jesús Romero Flores”. http://
enlacescardenal.bligoo.cl/media/users/17/859943/
files/166073/PROCESO_DE_LECTURA_2007.pdf
8. Gregorio Torres Quintero, su Vida y su Obra (18661934), Genaro Hernández Corona, Ed. Universidad de
Colima, 1955, p. 178.
9. Gregorio Torres Quintero, su Vida y su Obra (18661934), Genaro Hernández Corona, Ed. Universidad de
Colima, 1955, p. 180.

Notas:
1. www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/analisish/3/3.
pdf (p. 6)
2.

http://www.buenastareas.com/ensayos/Educacion-

Ilustrada/229898.html
3. Fray Matías de Córdova, su Vida y su Obra. Marco

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017.

A. Pérez de los Reyes (p. 861) biblio.juridicas.unam.mx/
libros/2/722/18.pdf)
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Diputado Tomas Octaviano Félix

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas
disposiciones la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
El que suscribe, diputado federal de la LXIII
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo
establecido en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral
1, 77., 78 y 180 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto que modifica el artículo 58
y adiciona un artículo 21 ter a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Planteamiento del problema
El ciclo presupuestal del sector público concluye
con la publicación del PEF (Presupuesto de
Egresos de la Federación), una vez que ha sido
aprobada la ley de Ingresos, para el ejercicio
fiscal inmediato posterior al año en que se publica
en el Diario Oficial.
En el marco internacional, las mejores prácticas
presupuestales incluyen en este proceso el
seguimiento a su ejecución, como un ejercicio de
colaboración entre poderes para evitar excesos
presupuestales, sin embargo, en nuestro país
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esto no ocurre así dado que el ejecutivo federal
por medio de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público ha convertido en costumbre
varios eventos presupuestales que en nada
benefician la relación democrática entre poderes,
ejemplos de ello son la reducción unilateral por
parte del ejecutivo al gasto autorizado por la
cámara, consecuentemente con ello, realizar
adecuaciones y trasferencias presupuestales
entre responsables del gasto y al interior de su
presupuesto autorizado, sin informar ni consultar
a la cámara de diputados sobre su ejecución y
mucho menos pedir su autorización (por ley no
está obligado a hacerlo). Existe otra práctica
inadecuada del ejecutivo federal al enviar su
propuesta de Ley de Ingresos, esta consiste en
la subestimación de los ingresos del gobierno
federal, sobre todo los ingresos tributarios.
Esta práctica genera opacidad en el
manejo presupuestal ya que adicionalmente
resultan ingresos presupuestarios por arriba
de lo autorizado y son manejados de manera
discrecional por el ejecutivo. Hasta ahora no
existe ninguna obligación legal de explicar a
la cámara de diputados antes de que sucedan
reducciones del gasto, reasignación arbitraria
de recursos financieros, y qué hacer con los
ingresos recibidos por arriba de lo presupuestado
y autorizado por esta Cámara de Diputados.
La
actual
Ley
de
Presupuesto
y
Responsabilidad Hacendaria considera solo los
casos en los que se observen disminuciones en
los ingresos y se especifica la manera puntual de
cómo podrá compensar esas disminuciones para
no afectar el déficit autorizado originalmente.
“Artículo 21. En caso de que durante el ejercicio
fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley
de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de
la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas
de disciplina presupuestaria:”
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“III. La disminución de los ingresos distintos a
los que se refiere la fracción II de este artículo
se compensará, una vez efectuada en su caso
la compensación a que se refiere la fracción I,
con la reducción de los montos aprobados en los
presupuestos de las dependencias, entidades,
fondos y programas, conforme a lo siguiente:”
“a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente
orden:
I) Los gastos de comunicación social;
II) El gasto administrativo no vinculado directamente
a la atención de la población;
III) El gasto en servicios personales, prioritariamente
las erogaciones por concepto de percepciones
extraordinarias, y
IV) Los ahorros y economías presupuestarios
que se determinen con base en los calendarios
de presupuesto autorizados a las dependencias y
entidades.”

La actual Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria
solo
prevé
disminuciones al gasto cuando se presenten
disminuciones en los ingresos originalmente
autorizados por el Congreso, la ley no prevé
reducciones al gasto autorizado derivadas de
alguna estrategia del gobierno federal para
cuidar el orden en las Finanzas Públicas o cuidar
algún objetivo de política económica, debemos
tener claro que de esta disminución de gasto
sigue una reasignación presupuestal diferente a
la que autorizó la Cámara.
Este ejercicio no debe darse de manera
unilateral por el Ejecutivo. En nuestro sistema
democrático de pesos y contrapesos, se debe
enviar a esta Cámara un documento explicativo
sobre la necesidad de la disminución en el gasto
autorizado y hacer mención de qué ingresos se
está previendo su disminución y la compensación
correspondiente, básicamente los renglones del
gasto a afectar.

31

Grupo Parlamentario del PRD

Por otra parte, la disminución al gasto
autorizado por el congreso, como se ha venido
observando recientemente, en los recortes
presupuestales que de manera unilateral realiza
la Secretaría de Hacienda, pueden tener su origen
en alguna estrategia que el ejecutivo no haya
considerado en su proyecto de Presupuesto de
Egresos del Federación o por alguna coyuntura
macroeconómica que no pudo haber sido prevista
en el citado documento.
La disminución en el gasto puede ser
sencillamente una reasignación de este o en
su caso, si es una reducción neta estaríamos
pensando que debería acompañarse de una
disminución en el nivel de endeudamiento
autorizado considerando por supuesto que
el nivel de los ingresos permanece como fue
originalmente autorizado por el Congreso.
Cualquiera que sea la razón, el Ejecutivo debe
informar al Congreso los rubros que serían
afectados en la disminución en el gasto que
considere necesario realizar, en particular por
que se decidió de manera conjunta por ambos
poderes, que programas se apoyarían en el
ejercicio presupuestal, y el dejar de apoyarlos
de manera unilateral resulta contrario a la salud
republicana.
Una reducción al gasto público autorizado,
manteniendo el mismo nivel de ingreso autorizado
equivale a un menor déficit, es por ello que el
nivel de endeudamiento autorizado resulta estar
excedido, por lo que podría disminuirse en la
misma cantidad en la que se redujo el gasto.
La disciplina presupuestaria sugiere que
todos los movimientos presupuestales del sector
público deben ser compensados con el fin de
no observar al final de un ejercicio niveles de
endeudamiento neto superiores a los previstos
y ver así aumentado el saldo de requerimientos
financieros del sector público.
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No tiene un objetivo presupuestal, ni de
política económica transparente operar una
reducción del gasto al inicio del año y terminar
ese año fiscal con un nivel de gasto superior al
autorizado, y que este mayor nivel de gasto sea
compensado con un aumento no considerado u
oculto en el nivel de ingresos autorizado.
El orden en el manejo de las finanzas públicas
es determinante para alcanzar la estabilidad
macroeconómica, pero con transparencia,
informando y negociando de acuerdo a la ley con
la cámara de diputados, brindando la información
necesaria para negociar los movimientos
sugeridos como necesarios por el ejecutivo. De
otra manera sería solo un ejercicio unilateral
desaseado por parte del ejecutivo y muy poco
transparente que solo genera incertidumbre
sobre el rumbo de las finanzas públicas no solo a
nivel nacional, sino internacional.
Argumentos
Es necesario que el Ejecutivo provea mayor
transparencia en el manejo de las finanzas
públicas informando y solicitado las autorizaciones
correspondientes al Poder Legislativo. Por ello
se deben realizar las adecuaciones legales
necesarias que permitan que eso suceda y
así evitar la opacidad y fortalecer el estado de
derecho, la democracia y el equilibrio de poderes.
El financiamiento autorizado es un techo de
endeudamiento que se programa de acuerdo al
análisis con base en los supuestos necesarios
para ello, de no darse estos supuestos sería
necesario usar el endeudamiento autorizado. Lo
más recomendable es que este no se use, ya
que significaría que se hizo ex ante un análisis
completo y acertado de la situación internacional
y nacional en cuanto al desenvolvimiento
financiero y de los factores más importantes
para determinar el crecimiento de la economía
nacional. De acuerdo a las buenas prácticas
internacionales sobre finanzas públicas el
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endeudamiento autorizado nunca debe usarse,
si ocurre un aumento del gasto no presupuestado
inicialmente, debería presentarse el aumento
esperado en los ingresos; y si efectivamente se
materializaron supuestos que disminuyeron el
nivel de ingreso autorizado, no es necesaria la
reducción correspondiente en el gasto autorizado.
Es adecuado que cuando se plantee una
modificación al presupuesto del gasto aprobado
por el Congreso, se analice la posibilidad de
disminuir en la misma cantidad el nivel de
endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.
La información que debe proporcionar la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la
Cámara de Diputados deberá ser en lo general
más expedita y no esperarse a informar hasta
el último trimestre del año de asuntos tan
importantes como, por ejemplo, el uso que se le
da a los excedentes de operación del Banco de
México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
al inferir una segura disminución en el nivel
de ingresos autorizado, antes de realizar una
disminución al gasto de manera unilateral sin
informar ni pedir opinión previa al Congreso, debe
en su lugar, como ya ha sido señalado, proceder
como lo indica la propia Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria en su artículo
21 y deberá reportar en el informe trimestral
correspondiente las reasignaciones de gasto
realizadas.
Pero
insistimos,
está
planteado
un
procedimiento de ley para proceder en caso de
que se prevean diminuciones en el nivel de los
ingresos autorizados en la Ley de Ingresos; no
así cuando la disminución al gasto corresponda
a otras razones como se ha venido señalando.
Se ha buscado que el diseño del presupuesto
público no solo se concentrará en el control del
gasto como fin último, sino en el establecimiento
de normas que mejorarán la captación de
ingresos y su asignación de acuerdo con los
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planes y programas establecidos. Este proceso
culminó en 2006 con la publicación de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, mismo que fue reforzado con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (2008)
y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación (2009).
El marco legal ha venido adecuándose, a
partir de 2015 con las reformas que permiten
la fiscalización del ejercicio del presupuesto en
tiempo real, así como la revisión de las cuentas
públicas de años anteriores.
Es por lo tanto necesario en esta tesitura, incluir
en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria preceptos para que la autoridad
hacendaria se conduzca de manera transparente
ante previsiones de disminuciones estratégicas
requeridas en el gasto autorizado o disminuciones
en los Ingresos públicos.
Ordenamientos a modificar
Artículo 58 para quedar como sigue:
Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias
se realizarán siempre que permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas
a cargo de las dependencias y entidades, y
comprenderán:
I. Modificaciones a las estructuras:…
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto,
y…
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes.
Cuando las adecuaciones presupuestarias
representen en su conjunto o por una sola vez una
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto
total del ramo de que se trate o del presupuesto de
una entidad, la Secretaría deberá solicitar opinión
y autorización de la cámara de diputados y en su
caso reportarlo en los informes trimestrales.
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Artículo 59…
Se inserta un artículo 21 Ter y se recorre la
numeración consecutivamente para quedar como
sigue:
Articulo 21…
Artículo 21 bis…
Artículo 21 Ter. En el caso de que el Ejecutivo
federal por conducto de la Secretaría de Hacienda
requiera realizar modificaciones al monto y
estructura de gasto autorizado por el Congreso, el
Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados
en los siguientes 15 días hábiles a que se haya
determinado la disminución de gasto, el propósito
que tiene el ajuste que el Ejecutivo federal
considera necesario que se realice, el monto del
gasto a reducir y una propuesta de composición
de dicha reducción por rubro y concepto de gasto
que considere se verán disminuidos, así mismo
enviará el monto del ingreso que considera se
verá disminuido en la propuesta, la composición
de dicha reducción por dependencia y entidad
si es que hubiere. En caso de que no existiesen
reducciones en el ingreso autorizado entonces
enviara a la Cámara de Diputados su propuesta
de disminución del nivel de endeudamiento
autorizado en la Ley de Ingresos. No siendo este
el caso si solo se trata de una readecuación del
gasto público
Artículo 22…
Articulo 23…

Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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participar en dicha actividad efectivamente
cuenten con las condiciones para poderla
realizar, mejorando sus condiciones sociales y
económicas.
Argumentos

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona la Ley Minera
en materia de consulta indígena
Planteamiento del problema

En todos los Estados de la República Mexicana

donde se cuenta con actividad minera se registran
denuncias de abusos y violaciones a derechos
humanos relacionadas con la destrucción del
entorno físico, agotamiento de mantos acuíferos,
despojo de tierras, y desplazamiento forzado.
Estas consecuencias nefastas de la minería
tienen un especial agravante en los pueblos y
comunidades indígenas, los cuales además de
perder recursos naturales y económicos de su
entorno también ven vulnerada la viabilidad y
permanencia como pueblo, ya que su tejido social
está íntimamente relacionado con la naturaleza,
de acuerdo a su visión cosmogónica.
Por esta razón, el suscrito considera
necesaria la adecuación de la Ley Minera con
el fin de incorporar el derecho de consulta
indígena siempre que se realicen actividades de
minería en territorios de pueblos y comunidades
indígenas, y de esta manera prevenir y mitigar
los daños que pudiera ocasionar la minería.
Por otro lado, la actual Ley Minera establece
la posibilidad de que los pueblos y comunidades
indígenas participen de la actividad minera; sin
embargo consideramos preponderante que el
Estado facilite dicha participación mediante apoyo
técnico y financiero, de tal manera que cuando
los pueblos y comunidades indígenas decidan
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A lo largo de la historia de México, la minería se
ha caracterizado por ser una de las actividades
más importantes. Esta actividad fue el motor
que permitió a nuestro país la consolidación
de la actividad económica más importante
de los territorios de ultramar del entonces
Imperio Español, así como un fuerte motor de
la Independencia mexicana. De igual modo, la
minería fue también de los catalizadores de la
Revolución Mexicana con la huelga en Cananea.
Con todo, el poder económico que deriva de
esta industria, dista mucho de responder a las
necesidades de la sociedad mexicana y tan sólo
ha rendido frutos a un pequeño grupo.
A partir de las reformas impulsadas por los
gobiernos neoliberales, que impulsados por
Carlos Salinas de Gortari, en 1993, eliminó
el tope de participación del capital privado en
el sector. Posteriormente, se entregaron sin
ninguna estrategia integral o responsabilidad
social un gran número de concesiones mineras,
que empoderaron a personas como Germán
Larrea, Alejandro Bailleres e incluso Carlos
Slim, y tantas empresas de origen extranjero,
la mayoría de ellas de origen canadiense.
Asimismo se eliminaron impuestos a la actividad
minera y se redujo la aplicación de regulación a
las compañías en materias tan importantes como
seguridad laboral o medio ambiente.
Los beneficios a este sector, también se
presentaron en la reciente reforma energética,
gracias a la cual, las mineras de carbón podrán
explotar el Gas Natural o gas asociado al carbón,
sin necesitar una licitación para explotar el gas,
es decir, se les podrá asignar directamente
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con sólo pedirlo a la Secretaría de Energía. En
otras palabras, el gobierno hizo los arreglos
necesarios y se cedieron los derechos de extraer
el gas y enajenarlo para seguir privilegiando a las
grandes compañías mineras.
Cabe mencionar que el sector minerometalúrgico en México contribuye con el 4 por
ciento del Producto Interno Bruto nacional. De
acuerdo con la Secretaría de Economía, México
ocupa el primer lugar en la producción de plata a
nivel mundial y se ubica entre los 10 principales
productores de 16 diferentes minerales de entre
los que destacan el plomo, zinc, oro, cadmio y
cobre.1
Al mes de julio de 2015 generó 352 mil 666
empleos directos y más de 1.6 millones de
empleos indirectos, de acuerdo con el reporte
del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin
embargo, las condiciones de vida, de trabajo
en que se encuentran no son acordes con los
mínimos que se requiere para esta actividad
riesgosa. Es así que los mineros trabajan en
condiciones infrahumanas.2
Durante 2015, la industria minera sumó 6 mil
576 millones de dólares de inversión directa. De
esta forma, México se encuentra en el primer
lugar de América Latina y cuarto a nivel mundial
en inversión para la exploración minera, sin que
los beneficios de la industria sean para la mayoría
de mexicanos.3
Por el contrario, los grandes remanentes del
sector van hacia las empresas y a un grupo muy
reducido de empresarios mexicanos y extranjeros
que exclusivamente saquean nuestros recursos,
todo al amparo de las concesiones otorgadas,
sin que aporten beneficio general.
De acuerdo a información reciente de
la Semarnat en el país hay 635 lugares
contaminados sobre todo por el mal manejo de
residuos peligrosos y por actividades mineras, 95
por ciento de los cuales no ha sido atendidos,
según datos del Sistema de Sitios Contaminados
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de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).4
Asimismo, de acuerdo al Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina (creado
desde 2007 por 40 organizaciones civiles
de la región para defender los derechos de
las comunidades afectadas por la industria
extractiva) México prácticamente está empatado
en primer lugar de los países de América Latina
con más conflictos mineros, 34 corresponden a
México, Chile y Perú, que concentran 35 casos
cada uno.5
Estos conflictos se presentan por cuestiones
laborales, problemas con comunidades y de
contaminación ambiental. Algunos ejemplos son:
• La Minera San Xavier opera fuera de la Ley
en San Luis Potosí, causando graves daños en
el agua, el ambiente, la salud de la población
y las alternativas de desarrollo de la zona.
• El derrame de la Minera Santa María.
El Grupo Frisco, dueño de Minera María,
ha contaminado, por descuido, con 50 mil
toneladas de sales, se desconoce sin son
de metales pesados, como Cadmio, Azufre,
Aluminio, Arsénico que dañan de manera
mortal al ser humano y al ganado.
• La contaminación en Sonora por parte de
la minera propiedad de Grupo México, donde
40 mil metros cúbicos de solución de ácido
sulfúrico fueron derramados desde la mina
de Cananea en aguas del río Bacanuchi en la
zona de Río Sonora.
• El caso del derrame de derrame de 10 mil 800
toneladas de residuos químicos en la presa
de jales de la mina “Dos Señores”, ubicada en
el municipio de Concordia, Sinaloa.
• Asesinato de Bernardo Vázquez, en San José
del Progreso, Oaxaca, líder de la oposición a
la mina Fortuna Silver.
• Desalojo con armas a habitantes de la comunidad
La Colorada, municipio de Chalchihuites,
Zacatecas por parte de la compañía minera
canadiense Panamerican Silver.
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El gobierno mexicano es uno de los 20 países
firmantes del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. El Convenio
garantiza a los pueblos indígenas el derecho
al consentimiento libre, previo e informado o
consultas con respecto a todos los procesos
de política y desarrollo que les afectan. Pero
en México, donde el gobierno federal goza de
derechos constitucionales sobre el subsuelo,
se otorgan de manera cada vez más frecuente
concesiones de exploración y de minas a las
empresas mineras transnacionales sin realizar
consultas. (7 y 8)
La consulta y la participación son principios
fundamentales de la gobernanza democrática y
del desarrollo incluyente. El Convenio número
169 introdujo disposiciones sobre consulta
y participación para eliminar el enfoque
integracionista del anterior Convenio núm. 107.
Si bien la consulta y la participación son objetivos
importantes por sí mismos, son también el
medio por el cual los pueblos indígenas pueden
participar plenamente en la adopción de las
decisiones que les afectan.
La OIT ha establecido que los pueblos
indígenas no deben dar a conocer únicamente
su reacción y ser capaces de influir sobre
las propuestas iniciadas desde el exterior,
sino que deben participar activamente y
proponer medidas, programas y actividades
que construyan su desarrollo. La participación
significa asimismo más que una mera consulta y
debe llevar a la apropiación de las iniciativas por
parte de los pueblos indígenas. En este sentido,
los conceptos entrelazados de consulta y de
participación son los mecanismos que aseguran
que los pueblos indígenas puedan decidir sobre
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo y controlar su propio desarrollo
económico, social y cultural, como lo establece
el Convenio 169.
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Sin embargo, la expedición de concesiones
para la explotación de minas en México sigue
en auge sin que medie ningún tipo de consulta
o control social. De acuerdo con información del
Registro Público de Minería, en sólo 10 meses
-de septiembre de 2015 a junio de 2016-, se
emitieron 558 nuevos títulos a particulares, que
les permitirán extraer oro y plata, entre otros
minerales, de una superficie de 1.1 millones de
6
hectáreas.
En lo que respecta a Oaxaca, por dar un
ejemplo, se ha concesionado a mineras alrededor
del 30 por ciento en el estado de Oaxaca, mientras
que casi el 80 por ciento de la propiedad de la
tierra en este estado es de propiedad comunal,
perteneciente por la mayoría a comunidades y
pueblos indígenas.
Cabe recordar que el artículo 2º de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su apartado B señala que: “La
Federación, los Estados y los Municipios [...]
establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia
de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos”.
En este sentido consideramos que se debe
incluir en el marco regulatorio correspondiente el
principio de consulta libre, previa e informada para
que los pueblos y comunidades indígenas tengan
garantizado su derecho a participar en la toma de
decisiones y en la planificación relacionadas con
su desarrollo en lo que respecta a las actividades
relacionadas con la minería.
Fundamento legal
Por todo lo anterior, y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I,
y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, pongo a consideración de esta asamblea
la presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la nueva fracción IV al artículo
3; se reforma el primer y un segundo párrafo del
artículo 6; se reforma el segundo párrafo de la
fracción III del artículo 13 Bis; se adiciona un
Capítulo Séptimo, de la explotación minera en
pueblos y comunidades indígenas, conformado
por los artículos 53 al 60, recorriéndose los
artículos subsecuentes en su orden; se reforman
los artículos del Capítulo Octavo, de las
inspecciones, sanciones y recursos, para quedar
como sigue:

la Constitución y los tratados internacionales
firmados y ratificados por los Estados Unidos
Mexicanos, así como una afectación al medio
ambiente. Sólo se considerará de utilidad pública
cuando esta actividad se realice directamente por
el Estado, sin la participación de particulares, para
beneficio directo de los mexicanos y realizada de
una manera responsable con el medio ambiente.
Cada etapa del proceso minero, pero en especial
la exploración, explotación, el beneficio de los
minerales o sustancias a que se refiere esta
ley, así como las acciones para el cierre de
minas, se someterán a consulta para obtener
el consentimiento previo, libre, informado y
culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y
a la participación social y ciudadana para obtener
el consentimiento previo, libre, informado siendo
vinculante para poblaciones no indígenas; bajo
sanción de nulidad absoluta de las concesiones y
asignaciones que se otorguen.
Artículo 13 Bis.…
I…
II.…

Artículo 3. …
I a III.…
IV. Consulta: Es un derecho de los pueblos y
comunidades indígenas el cual deberá garantizar
el Estado siempre que existan medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles
directamente. Este derecho se ejercerá por los
pueblos y comunidades indígenas, a través de
sus asambleas y/o autoridades representativas,
mediante un procedimiento de consulta previa, libre,
informada, de buena fe y culturalmente adecuada,
con el propósito de generar un proceso de análisis
y reflexión entre las mujeres y los hombres de una
población, sobre las ventajas y desventajas que
puede generar un proyecto u actividad y en su
caso, que derive en el consentimiento previo, libre,
informado y culturalmente adecuado.
Artículo 6. La actividad minera no goza de
carácter preferente sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento del terreno y estará condicionada
a la disponibilidad de agua, a las disposiciones
de protección ambiental de la zona, a que no
vulnere los derechos humanos reconocidos por
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a) al d)…
III.…
Cuando el terreno se encuentre en un área
habitada y ocupada por un pueblo o comunidad
indígena, la concesión se otorgará conforme a lo
dispuesto por el capítulo séptimo de esta ley.
Capítulo Séptimo
De la explotación minera en pueblos y comunidades
indígenas
Artículo 53. Los pueblos indígenas y sus
comunidades tienen derecho a usar y aprovechar
los recursos naturales existentes en sus tierras y
territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y
espiritual que en ellos se realicen.
De igual manera, tienen derecho a participar y
beneficiarse del aprovechamiento de los recursos
minerales existentes en sus tierras y territorios,
así como a que no se destruyan a causa de esa
actividad y se preserve su hábitat.
Para el caso de que por alguna causa relacionada
con la minería se destruya su hábitat, tienen
derecho a una reparación justa, que correrá a
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cargo del responsable y en su caso del Estado
Artículo 54. Los pueblos indígenas y sus
comunidades tienen derecho preferente para
obtener las concesiones mineras cuando los
recursos minerales se encuentren en sus tierras
o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de
obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias
o Entidades correspondientes, deberá brindarles
el apoyo y la asesoría técnica y los beneficios
fiscales y crediticios necesarios para el ejercicio
de este derecho.
Artículo 55. Antes de iniciar un procedimiento
de consulta, la Secretaría deberá asegurarse,
en conjunto con las instituciones científicas,
de educación superior, culturales, de salud y
organizaciones de la sociedad civil, que las
actividades de exploración, explotación y beneficio
que se pretenden realizar no pongan en peligro
la existencia de los pueblos indígenas o sus
comunidades.
Artículo 56. El Ejecutivo federal sólo podrá otorgar
concesiones o permisos sobre tierras o territorios
indígenas contando con el consentimiento previo,
libre e informado, otorgado por los pueblos o
comunidades indígenas que pudieran verse
afectados con motivo de dicho otorgamiento.
Artículo 57. De conformidad con los tratados
internacionales suscritos por el Estado mexicano,
el consentimiento a que se refiere el artículo
anterior deberá ser otorgado mediante consulta
que deberá realizarse de manera previa, libre,
informada, de buena fe y culturalmente adecuada
a los pueblos y comunidades indígenas de que se
trate.
Artículo 58. Es responsabilidad de la Secretaría,
en coordinación con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la realización
de la consulta indígena, cuando pretenda obtener
el consentimiento previo al otorgamiento de
asignaciones o concesiones mineras en territorios
indígenas.
Se considerará nula la consulta a que se refiere
el párrafo anterior cuando se demuestre que el
interesado en obtener el consentimiento previo a
la obtención de la asignación o concesión influyó
de manera dolosa sobre la decisión de los pueblos
indígenas o sus comunidades mediante la promesa
o entrega de recurso económico alguno.
Artículo 59. Antes de comenzar las actividades
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de exploración o explotación que amparen
dichas asignaciones o concesiones las empresas
deberán pactar con los pueblos indígenas o sus
comunidades, y con la participación del Estado,
mínimamente todas las siguientes cuestiones:
I. Las condiciones en que se desarrollarán las
actividades de exploración, explotación y beneficio
de los valores metálicos;
II. Las medidas para evitar la contaminación o
destrucción de sus tierras, territorios, los recursos
naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares
sagrados, espirituales o culturales;
III. Las formas de remediar los daños anteriores
que pudieran causarse, a pesar de las medidas
tomadas y en forma de garantizar que se lleven a
cabo, y;
IV. Los beneficios que los pueblos y comunidades
indígenas obtendrán de la explotación minera,
entre los cuales se consideran la posibilidad
de asociación de los pueblos o comunidades
indígenas con la empresa concesionaria, en los
términos de la legislación aplicable.
Artículo 60. Será nulo de pleno derecho, todo acto
que se realice en contravención de lo dispuesto en
este capítulo.
Capitulo octavo
De las inspecciones, sanciones y recursos
Artículo 61. La Secretaría, deberá realizar visitas
de inspección, con el propósito de verificar que los
minerales extraídos y las cantidades declaradas
como extraídas y procesadas, coincidan con lo
autorizado en la concesión y con los reportes de
la empresa; así como su cumplimiento y apego a
la normatividad ambiental, las reglas de seguridad
e higiene, de salud y en general toda aquella que
deba ser observada para la seguridad del personal,
medio ambiente y poblaciones con arreglo a las
disposiciones siguientes:
I. Designará dos o más inspectores, incluyendo
como mínimo un inspector elegido por
las poblaciones a quienes comunicará su
nombramiento y la orden de visita.
II. Notificará a la persona a quien deba practicarse
la inspección: el nombre del inspector; el objeto
de la misma; los elementos, datos o documentos
que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha
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y hora de su verificación, misma que no deberá
exceder de 24 horas, para que concurra o esté
debidamente representada en el lugar de la
inspección; si el representante legal no estuviera
presente, la diligencia se llevará a cabo, con quien
se encuentre en el lugar.
III. Los inspectores, una vez que se identifiquen,
practicarán la visita en el lugar y fecha señalados,
ante la persona notificada, su representante
debidamente acreditado o quien se encuentre
presente. Si a proporcionar los elementos, datos
o documentos que se le requieran, los inspectores
levantarán acta en la que harán constar lo anterior,
firmada por dos testigos, éstos serán señalados
por el mismo visitado y ante su negativa de
nombrar testigos, los inspectores señalarán
quienes actuarán como tales. En este último
caso, se presumirá que el visitado incurrió en el
incumplimiento de la obligación por verificar, salvo
prueba en contrario.
IV. Desahogada la inspección, el inspector
levantará acta pormenorizada que deberá contener
relación de los hechos y las manifestaciones del
visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si
alguno se niega a firmarla se hará constar en ella,
sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio
del documento. De dicha acta se entregará copia a
quienes la suscriban.
V. Los inspectores deberán rendir a la Secretaría
un informe con el resultado de la inspección,
en
plazo máximo de quince días naturales
siguientes a su desahogo. Si los elementos de
juicio que aporte el informe fueran insuficientes,
la Secretaría ordenará se practique nueva
inspección para subsanar las deficiencias de la
primera. Esta segunda inspección será llevada a
cabo por los mismos inspectores y dos inspectores
adicionales, de los cuales uno será nombrado por
las poblaciones
VI. La Secretaría, con base en el informe y
las pruebas documentales que se ofrezcan,
fundamentará, motivará y dictará resolución.
VII. En casos de urgencia las visitas de inspección
podrán ejecutarse en cualquier momento, sin que
los concesionarios puedan negarse a recibirlas;
VIII. Las visitas de inspección no podrán
suspenderse y de ser obstaculizadas el inspector
estará facultado para dictar medidas de apremio
inmediatas y efectivas, incluyendo el auxilio y uso
de la fuerza pública.
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IX. Las inspecciones podrán también realizarse
por solicitud de la ciudadanía, siguiendo los
procedimientos descritos en las fracciones
anteriores.
Artículo 62. La Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la Comisión Nacional
del Agua, La Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, La Procuraduría de Protección
al Ambiente, La Secretaria de Salud o cualquier
otra entidad que demuestre o acredite interés
fundado, en coordinación con la Secretaría, podrán
realizar visitas de inspección siguiendo el proceso
descrito en el artículo anterior y lo que disponga el
Reglamento de la presente ley.
Artículo 63. Las infracciones a las disposiciones de
la presente Ley se sancionarán con la cancelación
de la concesión o asignación minera o multa.
Las
infracciones
serán
sancionadas
administrativamente por la Secretaría.
Artículo 64. Se sancionará con la cancelación de
la concesión minera cualquiera de las infracciones
siguientes:
I. Violar lo establecido en el proyecto presentado
para obtener las concesiones mineras, los acuerdos
alcanzados con los pobladores afectados mediante
los procesos de obtención de licencia social y los
compromisos establecidos en la manifestación
de impacto ambiental aprobada por la autoridad
competente.
II. Efectuar al amparo de la misma la explotación
de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación
de la presente ley;
III. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos
previstos por esta ley en los términos y condiciones
que señalan la misma y su Reglamento;
IV. Incumplir las obligaciones fiscales que las
leyes y los reglamentos en la materia establezcan.
V. Incumplir en el pago de los derechos sobre
minería;
VI. Dejar de cubrir la cuota correspondiente a la
póliza de garantía para el cumplimiento de las
obligaciones mineras o ambientales y el pago de
multas.
VII. Entregar recursos, en dinero o en especie,
a las poblaciones o a las autoridades de los
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ayuntamientos donde se realizan las actividades
mineras, que no estén previstos en la Ley Federal
de Derechos o en los acuerdos establecidos en
virtud del capítulo cuarto.
VIII.
No cubrir la contraprestación por la
información geológica y servicios proporcionados
por el Servicio Geológico Mexicano.
IX. No tener vigentes todas las licencias, permisos
o autorizaciones que la actividad minera requiere
para su funcionamiento;
X.
Violar las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables a la industria minero-metalúrgica en
materia de seguridad e higiene en las minas,
equilibrio ecológico y protección al ambiente,
cuando la violación de estas normas ponga en
riesgo la vida de trabajadores o pobladores.
XI. Cuando no se remunere el trabajo minero o
este se realice bajo condiciones de violencia o
coacción, o se haga uso de mano de obra infantil.
XII. Cuando la empresa o los subcontratistas
vinculados al proyecto minero, se nieguen al
cumplimiento parcial o total de los derechos
laborales vigentes en las leyes nacionales y
tratados internacionales.
XIII. No sujetar las obras y trabajos de exploración
o de explotación de carbón en todas sus variedades
en terrenos amparados por asignaciones petroleras
a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;
XIV. Realizar las obras y trabajos previstos por
esta ley sin cumplir con las obligaciones que
señala el artículo 62 fracciones II, III, IV y V;
XV.
Agrupar concesiones que amparen
lotes mineros no colindantes para efectos de
comprobación que no constituyan una unidad
minera o minero-metalúrgica desde el punto de
vista técnico y administrativo;
XVI. Recuperar, aprovechar, enajenar, almacenar,
transportar y prestar servicio de entrega del gas
asociado que se derive de la recuperación y
aprovechamiento de los yacimientos de carbón
mineral.
XVII. Omitir información respecto al gas no asociado
a los yacimientos de carbón mineral descubierto
en las fases de exploración y explotación de los
yacimientos de dicho mineral, o
XVIII. Reincidir, por segunda ocasión, en alguna
de las causales de multa establecidas en el artículo
82 de esta ley.
XIX. Perder la capacidad para ser titular de
concesiones. No procederá la cancelación en el
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caso de la fracción anterior, cuando la sociedad
titular de la concesión pierda su capacidad por
no ajustarse a las disposiciones que regulan la
participación de inversionistas extranjeros y no se
subsane tal circunstancia dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha en que la misma
ocurra. De no subsanarse, la Secretaría promoverá
judicialmente el remate de la porción del capital
social que no se ajuste y el producto del mismo
será entregado al Servicio Geológico Mexicano.
c). Omitir información, entrega de documentación
u otras obligaciones que le fueran requeridas
por la autoridad competente; XX.- Perpetrar o
involucrarse de alguna manera en hechos que
lleven a la agresión física o moral de personas
inconformes u opositoras al proyecto minero del
concesionario, así como de personas solidarias o
aliadas a las anteriores.
XXI. Llevar a cabo alguna acción u omisión
que conlleve a la división comunitaria o a
enfrentamientos entre pobladores con el
consiguiente deterioro y ruptura del tejido social.0
XXII. Las autoridades competentes tendrán
amplias facultades para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de los beneficiarios
que deriven del régimen establecido por esta Ley
e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de
la presente ley constituyen también infracciones:
a). Falsedad de las informaciones presentadas;
b) Omitir la presentación de informes, registros e
inventarios, vencido el plazo legal establecido;
c) Omitir información, entrega de documentación u
otras obligaciones que le fueran requeridas por la
autoridad competente;
d) Negativa a exhibir libros, información,
documentación y/o comprobantes que le fueran
requeridos por la autoridad competente.
Se sancionará con la cancelación de la asignación
minera que corresponda a cualquiera de las
infracciones previstas por las fracciones anteriores,
en lo conducente.
Artículo 65. No procederá la cancelación por
infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días
naturales, contados a partir de la fecha en que se
notifique al interesado el inicio del procedimiento
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correspondiente, se acredite en relación con las
causas señaladas en las fracciones II, III, IV, V y VI
del artículo anterior, respectivamente:
I. La presentación del o de los informes omitidos
de comprobación a que se refiere el artículo 53
de esta ley, así como el pago de la multa que
determina el artículo 82, fracción XI de la misma;
II. El pago de los impuestos y derechos sobre
minería omitidos y demás accesorios originados
por el incumplimiento, de acuerdo con las
disposiciones fiscales aplicables;
III. Que está sujeta a resolución administrativa o
judicial la negativa de autorización por parte de la
autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o
áreas a que alude el artículo 45, párrafo segundo,
de esta ley.
Artículo 66. La persona física o moral que
se dedique a actividades mineras podrá ser
sancionada con multa equivalente de mil a cien
mil días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal por las infracciones siguientes:
I. Extraer minerales o sustancias sujetos a la
aplicación de esta ley sin ser titular de la concesión
minera o de los derechos correspondientes;
II. Impedir sin derecho la realización de las obras
y trabajos previstos por la presente ley y su
reglamento a persona legalmente autorizada para
efectuarlos;
III. Retirar o destruir las obras permanentes de
fortificación, los ademes y demás instalaciones
necesarias para la estabilidad y seguridad de las
minas;
IV. Violar las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables a la industria minero-metalúrgica en
materia de seguridad e higiene en las minas,
equilibrio ecológico y protección al ambiente,
cuando la violación de estas normas no ponga en
riesgo la vida de trabajadores o pobladores.
V. Impedir u obstaculizar las visitas de inspección
que practique el personal comisionado por la
Secretaría;
VI. No concurrir por sí o debidamente representado
a las visitas de inspección que practique la
Secretaría, sin que medie causa justificada;
VII. No designar al ingeniero responsable del
cumplimiento de las normas de seguridad en las
minas o encomendarle actividades que le impidan
el desarrollo de sus funciones propias;
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VIII. Omitir la notificación prevista en el artículo 59,
párrafo segundo, de esta ley, sobre las medidas
necesarias para prevenir accidentes que no
se adopten, cuando pongan en peligro la vida
o integridad física de los trabajadores o de los
miembros de la comunidad, o bien, no tomar las
medidas procedentes, en caso de haberse recibido
tal notificación;
IX. No dar aviso a la Secretaría del inicio de
operaciones de beneficio;
X.- Negarse a beneficiar el mineral de mineros
artesanales, así como de pequeños y medianos
mineros en condiciones competitivas, sin acreditar
causa que lo justifique, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 62, fracción VI, de esta
ley;
XI. Modificar la ubicación o dañar la mojonera o
señal que sirva para identificar el punto de partida
de un lote minero;
XII. Comprobar extemporáneamente la ejecución
en tiempo de las obras y trabajos previstos por
esta ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento
de cancelación de una concesión minera, y
XIII. No rendir oportuna y verazmente los informes,
registros e inventarios que señalan las fracciones
VII y VIII del artículo 52 de esta ley, en los términos
y condiciones que fije el Reglamento de la presente
ley.
XIV. No llevar puntualmente los registros e
inventarios actualizados del tipo de minerales
extraídos y de la producción en boca o borda de
mina y en sitios de acopio, ni de los minerales en
bruto y los entregados a las plantas de beneficio o
a las de transformación.
En caso de actividades correspondientes a la gran
minería, la multa no podrá ser inferior a cuarenta
mil días del salario mínimo general vigente del
Distrito Federal.
De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos
tantos del importe de la multa y cuando se trate de
la infracción a que se refiere la fracción I hasta tres
tantos del importe de dicha multa.
Para fijar el monto de la multa, la Secretaría
tomará en cuenta la gravedad de la infracción,
los daños y perjuicios que haya causado, al igual
que los antecedentes, circunstancias personales y
capacidad económica del infractor.
La aplicación de las multas establecidas en
el presente artículo será sin perjuicio de la
responsabilidad penal que pudiere resultar.
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Artículo 67. Corresponde al titular de la concesión
minera o al titular de la asignación minera,
reclamar ante la autoridad judicial competente la
extracción ilegal y la recuperación de los minerales
o sustancias concesibles comprendidas dentro
del lote minero amparado por la concesión o
asignación minera.
Corresponde a la Secretaría reclamar ante las
autoridades judiciales competentes la extracción
ilegal y la recuperación de los minerales o
sustancias concesibles, únicamente cuando se
realice en terrenos libres y zonas de reservas
mineras.
Artículo 68. La facultad de la Secretaría para
verificar el cumplimiento de los deberes y
obligaciones que impone esta ley, así como para
sancionar su inobservancia, se extinguirá en un
plazo de sesenta años contados a partir de la
fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter
continuo, a partir del día en que cese. La relativa
al pago de los derechos sobre minería prescribirá
de acuerdo con lo previsto por las disposiciones
de la materia.
Artículo 69. Las resoluciones que dicte la Secretaría
con motivo de la aplicación de la presente Ley y
su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a
lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

la instalación de la minería tóxica en sus territorios; el
Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y su larga
experiencia contra las mineras canadienses; la Asamblea
Veracruzana y Defensa Ambiental que han parado
a la minera Caballo Blanco que pretende instalarse a
las puertas de la núcleo-eléctrica de Laguna Verde;
los habitantes de San José del Progreso de los Valles
Centrales de Oaxaca; los habitantes de Capulalpan,
Oaxaca, que han frenado la minería en su territorio y
han desarrollado proyectos productivos alternos; los
habitantes de Morelos agrupados en el Movimiento
Morelense en Contra las concesiones

Mineras de

Metales Preciosos que se oponen a la instalación de la
minera Esperanza Silver en Xochicalco y a las puertas de
Cuernavaca; pobladores de la Mira, Lázaro Cárdenas,
Michoacán que padecen la contaminación y el daño a
la salud que produce la minera hindú-inglesa Arcelor
Mittal, los representantes de diversos movimientos en
contra de la mega minería tóxica de Baja California Sur
tales como Medio Ambiente y Sociedad, Agua vale más
que oro; los Barzonistas de Chihuahua que en su lucha
contra las mineras han sido inhumanamente tratados
e incluso demandados ante los tribunales judiciales
por la transnacional minera Mag Silver. También han
participado en la formulación de la ley los representantes
de Tetela Hacia el Futuro, de Puebla, así como diversos

Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas. De esta
manera, respetando en sus términos las propuestas de
estas organizaciones, presentamos esta iniciativa.

Notas:
Nota informativa sobre industria metal-minera, INEGI,
2014.

Bibliografía

h t t p : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / i n e g i / c o n t e n i d o s /
notasinformativas/ind_miner/NI-IM.pdf
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En la formulación de esta Propuesta de reforma a la Ley

Acciones y programas de la Secretaría de Economía:

Minera se han retomado de las propuestas de diversos

Minería. Visto el 10/02/2017

movimientos afectados por la minería: la Coordinadora

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de

Industria minera en México, El Economista. Visto el

Guerrero, quienes han dado una fuerte lucha contra

10/02/2017.
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http://eleconomista.com.mx/taxonomy/term/11415
Hay 635 lugares contaminados por mal manejo de

Diputado Sergio López Sánchez

residuos peligrosos y actividades mineras, reporta
SEMARNAT. La Jornada, 11 de septiembre de 2014.
Consultado el 10/02/2017.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/11/hay635-sitios-contaminados-por-mal-manejo-de-residuospeligrosos-semarnat-8512.html
Noticias

sobre

conflictos

mineros

en

México,

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina.
Visto el 10/02/2017.
http://www.conflictosmineros.net/noticias/23-mexico
Artículos 10, 18, 19, 23 y 28 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_
es.pdf
Artículos 6.1, 6.2 y 7 Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales de la OIT:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
8. OIT, Manual para los mandantes tripartitos de la OIT.
Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989 (núm. 169), OIT, 2013, p. 20.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/wcms_205230.pdf
Auge minero: en sólo 10 meses se concesionaron 1.1
millones de hectáreas.
h t t p : / / w w w. c o n f l i c t o s m i n e r o s . n e t / n o t i c i a s / 2 3 mexico/19879-auge-minero-en-solo-10-meses-seconcesionaron-1-1-millones-de-hectareas
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Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 12 de la Ley
de Zonas Económicas Especiales
Planteamiento del problema

México se encuentra inmerso en un ambiente de

incertidumbre externa por la llegada del nuevo
presidente electo de Estados Unidos Donald
Trump. Sus declaraciones implican abiertas
amenazas que pretenden cambiar las actuales
reglas del intercambio comercial, derivadas del
Tratado de Libre Comercio y adicionalmente
propone la construcción de un muro a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México, lo que
impediría el intercambio comercial, el crecimiento
y el desarrollo de nuestra economía mexicana.
Por otro lado, a nivel interno, nuestro país se
encuentra en un debate sobre las consecuencias
de la reforma energética, reflejada, entre otros
aspectos, en el anuncio hecho por el presidente
de la República del alza en los precios de
las gasolinas (gasolinazo) y que a la fecha ha
convulsionado al país.
Todo ello, en un ambiente de incertidumbre
que se alimenta de la creciente devaluación
del peso, presiones inflacionarias, creciente
endeudamiento público y debilidad fiscal por la
caída de los ingresos petroleros.
En este contexto, el gobierno federal ha
decidido también recortar el gasto público e
imponer medidas de austeridad presupuestal,

martes 14 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA
que tendrán efectos negativos en el crecimiento
económico, empleo e ingreso.
En este incierto ambiente, desde el legislativo,
debemos generar nuevas oportunidades de
desarrollo para México. Por ello, debemos
revisar y reforzar algunos de los propósitos de
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
(en adelante ZEE) con el fin de asegurar que sus
beneficios realmente lleguen a la gente que vive
y trabajará en cada una de estas zonas.
Para ello, recordemos que la ley tiene dentro
de sus objetivos democratizar la productividad a
nivel regional para que los habitantes tengan las
mismas posibilidades de desarrollo y bienestar
que los del resto del país.
Las zonas económicas especiales serán
territorios delimitados que tienen una ubicación
geográfica estratégica para aprovechar su
potencial productivo y logístico, sujetos a un
régimen especial con incentivos.
Inicialmente se prevén cuatro zonas, Puerto
Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero,
el Corredor Interoceánico de Tehuantepec,
que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina
Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y el Corredor
Campeche-Tabasco.
Se pretende acelerar el desarrollo del sur
del país, ya que se ha rezagado en materia
económica respecto al resto del país.
En suma, la creación de las Zonas Económicas
Especiales, es una estrategia que busca cerrar
las brechas regionales mediante la creación de
nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan
inversiones, generen empleos, desarrollen
cadenas de valor, detonen una demanda de
servicios e insumos locales y traigan beneficios
a la población aledaña a estas zonas.
Se tiene previsto que a más tardar en 2018,
antes de que finalice la actual administración,
se logrará el establecimiento de al menos una
empresa “ancla” en cada una de las Zonas
Económicas Especiales.
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En este sentido, proponemos la modificación
del artículo 12 para que se incorpore el veinticinco
por ciento del total de los insumos nacionales
a los procesos productivos como promoción
del encadenamiento productivo de pequeñas y
medianas empresas dentro de las ZEE.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito,
Diputado Sergio López Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presenta a consideración de esta soberanía
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 12 de la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales, para quedar
como sigue:
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
Artículo 12. El Programa de Desarrollo incluirá:
I. Las acciones de ordenamiento territorial y las
características de las obras de infraestructura
de transporte, de comunicaciones, de logística,
energética, hidráulica, ambiental y otras que se
requieren ejecutar en el exterior de la Zona para
la operación de la misma y, en su caso, otras que
sean complemento a la infraestructura exterior, y
II. Las políticas públicas y acciones complementarias
que se ejecutarán para:
a)…
b)…
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c)…
d)…
e)…
f) La promoción del encadenamiento productivo
de pequeñas y medianas empresas, entre otras,
así como la incorporación de veinticinco por ciento
del total de los insumos nacionales a los procesos
productivos.
g)…
h)…
i)…
j)…
k)…
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Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Efeméride relativa a la fundación de
México Tenochtitlán el 13 de marzo
de 1325
Diputada Cristina Ismene
Gaytán Hernández
Etimológicamente, Tenochtitlán significa lugar
de las tunas sobre las piedras. A lo largo de la
construcción de nuestra identidad nacional,
hemos aceptado como un convencionalismo que
la fundación de Tenochtitlán se produjo un 13
de marzo, cuando corría el año 1325. Guiados
por su dios Huitzilopochtli, desde hacía más de
doscientos años, la tribu de los mexicas había
sido conducida por caminos sinuosos y llenos de
peligro hasta que, según la profecía, encontraran
un águila devorando una serpiente, parada
sobre un nopal, signo que, hasta el día de hoy,
nos representa como país, en nuestros símbolos
patrios.
Es en aquel sitio que hoy se asienta la capital
política de nuestra República y es en aquí en
donde se concentra gran parte de la actividad
económica. Es por ello que es importante
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conmemorar la fundación de México Tenochtitlán,
porque la raíz indígena que, junto con la sangre
española y la de los esclavos negros, forma
parte de la identidad tripartita de la que hoy
nos enorgullecemos, toma sentido a partir de
la mezcla de colores que nos proporciona la
multiculturalidad reconocida mundialmente.
Resulta imprescindible recordar la fundación
de Tenochtitlán como la representación y vigencia
del indígena vivo, de la mujer oaxaqueña, de
los triquis basquetbolistas y de quienes, debido
a la cultura de convivencia armónica con la
naturaleza, han perdido la vida en la defensa del
medio ambiente.
Tomemos conciencia de nuestra pluralidad
porque más allá del sentimiento nacionalista
construido a partir de una realidad distorsionada
por la sociedad decimonónica que, alabando al
indio muerto discriminaba al pobre, al oprimido,
al explotado, a la mujer, la conciencia histórica
del mexicano en el siglo XXI debe constituirse
incluyente y diversa, comprensiva en la
heterogeneidad pero unida ante la adversidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

martes 14 de marzo de 2017

ÁGORA

Grupo Parlamentario del PRD

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca,
coordinador de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández,
coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia;
Evelyn Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de
Finanzas Públicas; María Cristina Teresa García Bravo, coordinadora de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología;
Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior y de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan
Fernando Rubio Quiroz, Coordinador de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4o piso,
oficina 443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

47

martes 14 de marzo de 2017

